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ENSAYO DE UNA MONOGRAFÍA DE LOS TENDIPEDIDOS

DE LAS ISLAS CANARIAS

POR

Elías Santos Abreu

Memoria que ha. obtenido el premio Agell de la. Real Academia db Ciencias y Artes

DE Barcelona, correspondiente al año i 91

6

SesMo inaaeural del dia 30 de octubre de 1916

Lema: Scientia, Fidts, Labor.

Próximo ya a terminar el estudio del interesante orden de los Dípteros de

las Islas Canarias, emprendido por mí desde hace algunos años, quizás con mayor

dosis de voluntad y perseverancia que de fortuna y éxito, muéveme hoy la idea

de dar a conocer, siquiera sea por vía de ensayo, alguna de las familias que com-

prende dicho orden, escogida para ello al azar, hasta que más adelante puedan

estos trabajos, ya más completos y meditados, ser objeto de una obra que abarque

la posible totalidad de las especies que viven en este Archipiélago, tanto exclusivas

de él como comunes a otras regiones del Globo.

Me estimula a ello el hecho de que algunos entomólogos extranjeros que han

visitado este hermoso Archipiélago han descrito y publicado muchas especies por

ellos recogidas y estudiadas y que resultan nuevas para la Ciencia, mientras que

en mis trabajos se encuentran casi todas ellas estudiadas con anterioridad y como

es natural descritas con otros nombres, como haré notar oportunamente cuando de

ellas se trate y cite las fechas de mis descripciones en las libretas y cuadernos

originales que conservo con el nombre de "Apuntes para el estudio de los Díp-

teros de las Islas Canarias". Estos datos y detalles resultan en cierto modo dignos

de lástima, al considerar que toda esa serie de especies nuevas bien pudieran

haber aparecido por primera vez en idioma español y no en revistas y otras di-

ferentes publicaciones científicas del extranjero.

La causa de ello no se me achaque a negligencia, ni a falta de voluntad.

Acháquese solamente al relativo aislamiento en que se vive en estas Islas. Lejos

de Museos en que se guardan ricas colecciones entomológicas donde poder estu-

diar con facilidad todas las especies que se desea; lejos de Bibliotecas que posean

todas las Revistas y obras entomológicas indispensables para el conocimiento de

la Fauna de las distintas regiones del Globo ; lejos de sabios profesores con quienes

aprender y a quienes comunicar las incertidumbres y dudas que a cada momento

UBMOKIAS.—TOMO XIY, 159 21



- 4 —
ocurren acerca del lugar que deben ocupar algunos ejemplares de defectuosos

caracteres, se hace muy difícil el escribir para su publicación cierta glasé de tra-

bajos, sin ir acompañados de algún temor y desconfianza.

Lejos de aquellas fuentes de conocimientos, hácese indispensable la adqui-

sición de obras apropiadas, con preferencia descriptivas ;
pero como generalmente

las descripciones de las obras clásicas adolecen de claridad insuficiente para la

determinación exacta de las especies, bien por su extremada concisión, bien por

la frecuente omisión de la mayor parte de los caracteres anatómicos, hay que

ocurrir a toda una larga serie de trabajos esparcidos aqui y allá en Anales, Re-

vistas, Monografías, etc., lo cual supone gastos exorbitantes que sólo pueden hacer

aquellas personas que cuentan con suficiente capital.

La importante familia de los Tendipedidos ha sido muy poco estudiada en

las Islas Canarias. La pequeña talla de la mayor parte de las especies que la com-

ponen, la organización sumamente delicada de algunas de ellas, la extremada

rareza de otras, hacen que no sea su recolección, preparación y estudio cosa fácil,

sencilla y ligera; pues si bien para lo primero se requiere tan sólo curiosidad y

esmero, para lo último se hacen indispensables especiales conocimientos, reser-

vados a los grandes Maestros en la Ciencia entomológica.

Las primeras nociones sobre los Insectos Dípteros de las Islas Canarias dé-

bense al Profesor Macquart, quien escribió la parte referente a ellos en la obra

monumental de los Sres. P. Barker Webb y Sabin Berthelot: "Historie na-

turelle des lies Canaries", tomo II, publicada el año 1836-39 bajo los auspicios

de M. GuizoT, Ministro de Instrucción pública de Francia. En dicha obra se

mencionan solamente 107 especies, entre indígenas y exóticas y no se hace refe-

rencia a. una sola especie de la familia de los Tendipedidos.

El Profesor Wiedemann, aunque en 1830 describe tres especies de insectos

Dípteros de las Islas Canarias, en el volumen II de su obra: "Aussereuropaischc

ziveiflügelige Insekten", tampoco ninguna de ellas corresponde a la familia de

los Tendipedidos.

Otro tanto podemos decir de los Profesores Walker (1865) y V. Róder
(1883).

M. Ch. Alluaud hizo un viaje científico a las Islas Canarias y el Profesor

M. BiGOT estudió y publicó los Dípteros recogidos en aquel viaje, en número de

119 especies, en los "Anuales de la Societé Entomologique de France", año 1892

;

pero parece que tampoco se recogieron Tendipedidos indígenas, puesto que el

Profesor Th. Becker no hace mencjón de ellos en la obra que luego citaré.

Después, el Dr. Óscar Simony, de Viena, visitó las Islas durante los años

1888, 1889 y 1890, recogiendo durante este tiempo unas 184 especies de Dípteros
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y sólo cita el Profesor Becker de esta colección unas 6 especies de Tendipedidos,

entre ellas dos dudosas y sin describir, ni darlas nombre.

Desde el primero de diciembre del año 1900, hasta el 15 de mayo de 1901 y
en los meses de mayo y junio de 1904, el Profesor Becker recorrió las islas de

Tenerife, Gran-Canaria y Palma, habiendo coleccionado unas 500 especies de

insectos Dípteros; pero solamente cita unos 15 Tendipedidos, entre ellos 6 nuevos

y un género nuevo también: "Peritaphreusa" ; además, cita dos especies sin des-

cripción, pertenecientes a la colección del Dr. Simony. Estos trabajos fueron

publicados en 1908 con el título de "Dipteren der Kanarischen Inseln", en Mitthel.

lungen atis dem Zoologischen Museutn in Berlin"

.

De las publicaciones que he podido estudiar y apreciar debidamente, la que

acabo de citar es la que hasta el día da idea del mayor número de Tendipedidos

observados en estas Islas, pues hago caso omiso de otros viajeros y naturalis-

tas que han tratado de coleccionar insectos Dípteros en excursiones posteriores,

disponiendo de escaso tiempo y de pocas condiciones apropiadas para ello. Entre

éstos puede mencionarse al sabio Profesor Wilhelm Schnuse, quien reunió en

Gran-Canaria una pequeña colección a su paso para la América del Sur.

Yo he podido reunir, después de algunos años de continua labor, una co-

lección de Tendipedidos que cuenta unas 96 especies y bastantes variedades, las

que por vía de ensayo me propongo dar a conocer.

TENDIPEDIDOS

caracteres generales de la familia

Insectos de pequeño tamaño, midiendo desde 0,0005 m. a 0,015 m- ^le largo

Cabeza: Relativamente pequeña, casi plana por delante, muy unida al tó-

rax, frecuentemente más o menos cubierta en su parte superior por una prolon-

gación del tórax en forma de capuchón. Trompa, poco prolongada, muy pocas

veces tan larga como la cabeza. Palpos, arqueados, de cuatro artículos : el segun-

do, frecuentemente engrosado y de forma algo variable ; el último, muchas veces

algo prolongado. Cara, pequeña, con una prolongación inferior en forma de ho-

cico más o menos corta, con frecuencia bastante peluda. Frente, más o menos

corta, más o menos estrecha, según la forma arriñonada o semilunar de los ojos;

pocas veces ancha y plana. Antenas, más o menos largas, filiformes, dirigidas

hacia arriba y hacia adelante, compuestas de cuatro a quince artículos, distinta-

mente conformadas en el macho y en la hembra; con frecuencia de catorce ar-

tículos en el macho y de siete más o menos prolongados en la hembra, a excep-

ción del primero que es corto; otras veces, de catorce a quince artículos en los

dos sexos; pelos que les adornan, por lo común dispuestos en verticilos en la
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hembra y muy largos y dispuestos en forma de plumacho en el macho; raras

veces conformados de igual manera en ambos sexos ; artículo basilar, ordina-

riamente muy voluminoso, en forma de esfera deprimida, más voluminoso en

el macho que en la hembra. Ojos, por lo general reniformes y escotados ancha-

mente en su parte interna, rodeando más o menos la base de las antenas ; raras

veces redondos u ovales. Ocelos, nulos en todas las especies, por más que en muy

pocas ocasiones se hayan sospechado indicios de ellos.

TÓRAX : Muy convexo ; a menudo prolongado por encima de la cabeza a

manera de capuchón ; algunas veces deprimido en su parte posterior. Protórax,

en forma de collarin estrecho. Mesotórax, sin sutura transversal. Mctaiórax, bien

desarrollado por lo general ; con frecuencia bastante pequeño.

Escudo: Casi siempre de cortas dimensiones, con o sin cerdas en el borde;

pocas veces prominente.

Abdomen: Largo y estrecho, pocas veces más corto que el tórax, formado

por ocho segmentos; rara vez por siete o por nueve.

Genitales: Aparentes, más o menos desarrollados; en los machos casi

siempre formados por piezas dispuestas en forma de pinza o tenaza ; pocas veces

afectando formas distintas ; en las hembras, por un oviducto acompañado de dos

laminillas o apéndices.

Alas: Paralelas al cuerpo durante el reposo o más o menos inclinadas la-

teralmente, más estrechas en el macho que en la hembra; muchas veces más o

menos cortas; en ocasiones nulas; su superficie se encuentra totalmente o más

o menos cubierta de pelos bastante largos y sentados o es por completo lampiña

o de aspecto punteado, debido a la presencia de pequeñísimas sedas erguidas,

aparentes solamente con el auxilio del microscopio. Las nervaduras o venas lon-

gitudinales, en número de siete, de las cuales faltan con frecuencia la segunda,

la sexta y la séptima o son menos aparentes o incompletas, designándolas por

orden numérico de la primera a la séptima, como se verá más adelante.

Laminillas subalares: Nulas.

Erectores: Libres, formados por una especie de maza pediculada.

Patas: Delgadas y largas; con frecuencia bastante robustas y poco pro-

longadas, compuestas de ancas, trocánteres, muslos, piernas y tarsos, cuyo pri-

mer artejo se denomina metatarso. Ancas, no muy prolongadas. Muslos, algunas

veces con espinas o cerdas especiales en su borde inferior. Piernas, terminadasi

por un espolón corto, muchas veces poco manifiesto.

Garras : Casi siempre en número de dos (raras veces de una) pequeñas o

proporcionalmente más o menos largas, más o menos encorvadas, iguales entre

sí o con frecuencia desiguales en un mismo sexo o en ambos, sencillas o en oca-

siones provistas de dientecillos en la base ; raras veces con otra clase de apéndices.

LÓBULOS prehensiles: No constantes; unas veces bastante grandes y pe-

ludos; otras, más o menos cortos.

163



- 7 —
Empodio: Más o menos largo, peludo por debajo o lampiño; algunas veces

nulo. - '- -ífir-/

Ninfas: Libres; unas veces nadando en el agua; otras, flotando, sin mo-

vimiento; otras, reposando en el suelo, en las cortezas de los vegetales, etc., con

el cuerpo provisto o no de estigmas u órganos respiratorios, armadas de Cerdas,

pelos u otros apéndices.

Larvas : De trece, doce u once segmentos, comprendiendo la cabeza, eu-

céfalas, anfipneusticas. Primer segmento torácico y extremidad del segmento

anal, provistos de uno o de dos pseudopodos con apéndices ganchosos o sedas;

estos pseudopodos faltan en algunos géneros y en otros son casi rudimentarios.

Cabeza, casi siempre dirigida hacia abajo, con dos mandíbulas bien desarrolladas,

frecuentemente denticuladas, moviéndose oblicuamente o pocas veces de delante

a atrás.

HuEVECiLLOS : Prolongados, atenuados en ambas extremidades, ovales, más

o menos redondeados o casi cilindricos, reunidos muchas veces en gran número

o formando pequeños grupos.

OBSERVAaONES

En la descripción de estos insectos seguiré en un todo el mismo orden con

que se han expuesto los caracteres generales. Es decir, empiezo por la trompa,

como primer órgano que considero de la cabeza y acabo por las garras, lóbulos

prehensiles y empodio, como últimos órganos que considero en las patas.

Este procedimiento sistemático tiene para mi la gran ventaja de facilitar la

lectura y la apreciación de los caracteres importantes que cada órgano presenta,

sin tener que recurrir a encontrarlos entre todos los que corresponden a una des-

cripción más o menos extensa.

Así lo hacen Profesores de gran nota, como P. Stein y otros, cuyos tra-

bajos son verdaderos modelos de la Entomología moderna, siendo de notar que

de esta manera de presentar las cosas resulta más precisión, más claridad, más

orden, más lujo de detalles y si se quiere, mayor motivo para la apreciación de

ciertos caracteres al parecer insignificantes, pero que pueden dar lugar a la más

rápida determinación de una especie o de una variedad.

Respecto a la mayor o menor extensión de las descripciones y al modo de

ser de ellas, debo decir que las de las especies que considero nuevas para la

Ciencia serán objeto de labor minuciosa y detenida, para hacer resaltar en ellas

todos los caracteres fijos y sobresalientes que distinguen a aquéllas, ocupándome

luego del diagnóstico entre las especies y variedades indígenas y las comunes a

otras diferentes regiones del Globo que tuvieren parecido o semejanza. Dichas

descripciones irán siempre precedidas de una pequeña exposición en lengua la-

tina de algunos caracteres culminantes y peculiares, suficientes casi por sí solos

para especificar el ejemplar dentro del cuadro genérico, costumbre ya conside-
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rada como indispensable en la Ciencia desde muy antiguo y seguida hoy en día

por la generalidad de los Profesores.

Las especies comunes a otras regiones deben ser objeto también de una des-

cripción lo más clara y sucinta posible, poco más o menos como las de la ma-

yoría de las obras clásicas; pero siempre más extensas que aquellas que apenas

alcanzan ciertos límites o no pasan de unas cuantas palabras, imposibles de de-'

terminar ninguna especie. Esto, a mi ver, tiene la gran ventaja de poner de ma-

nifiesto las modificaciones más o menos notables e importantes que experimenta

una misma especie cuando habita regiones y climas y localidades diversas ; mo-

dificaciones que por lo general quedan reducidas a talla, a colorido de alguna de

sus partes características o secundarias o a insignificantes variaciones anatómi-

cas que no afectan en nada a la manera de ser de aquéllas. Asi lo hacen muchísi-

mos autores, a mi entender con un verdadero sentido práctico, pues es preferible

dar una idea ligera, pero clara y precisa de una especie por muy conocida que

sea, a citarla solamente como existente en la Región que nos ocupa, teniendo que

recurrir para hacer su exclusión a obras en su mayor parte agotadas, a Revistas,

a Anales y a toda clase ide publicaciones difíciles de obtener o relegadas a ricas

bibliotecas, existentes tan sólo en las grandes capitales del mundo civilizado.

Este defecto que acabo de indicar es ya casi corriente en todos los autores

modernos, lo cual pone en evidencia la imperiosa necesidad de que se acometa la

gran empresa de reunir en una sola obra las descripciones de todas las especies

conocidas hasta el día, haciendo de este modo un marcadísimo bien a la Ciencia

y por consiguiente a todos aquellos que estudien la Fauna dipterológica de una

región.

Las sinonimias de las especies que las tengan demasiado extensas serán ob-

jeto de citas al "Catalogus Dipterorum" del Profesor Kertész, con objeto de

no ocupar demasiado espacio sin resultado práctico alguno para el fin que me
propongo; pero aquellas que sean cortas o de reciente creación o tengan alguna

importancia capital, serán expuestas lo más completamente que se pueda.

Por último, como cada dipterólogo suele adoptar en sus descripciones una

terminología especial para designar los órganos principales del insecto y hasta

los accesorios o poco importantes, bueno será hacer aquí una sucinta rela-

ción de los nombres que he de usar en el curso de este trabajo, que, desptlés de

todo, creo tengan muy poca diferencia de los adoptados por la mayor parte de

los Profesores, haciendo caso omiso de algunos ya casi vulgares.

Cabeza: Cara.—Llamo así la parte comprendida entre lá báSe de laS ante-

nas y la boca, limitada a los lados por los ojos ; y Prolongación inferior la páVte

que sobresale por debajo formando una especie de hocico. 'AnteHWs: O'da üAá

de las piezas que las forman las llamo articuló-; y penacho efl conjuntó de 'pe/Ios

que las adornan en la inmensa mayoría de los madhos.

Tórax: Compuesto de dorso, costados y 'e'stérhóh. Cerdas: í'élos relkt'i-
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vamente gruesos y más o menos largos. Sedas: Pelos menos gruesos que las

cerdas. Escudo : Con su borde desnudo o armado de cerdas o de sedas.

Abdomen : Considéranse en él pelos, sedas y pocas veces cerdas.

Vientre: La parte inferior del abdomen.

HiPOPiGio : El conjunto de piezas que componen el aparato genital de los

machos.

Alas : Distínguense en ellas : Nervaduras o z>enas y Células. Nervadura

marginal o costal; prolongada por el borde anterior hasta la desembocadura de

la tercera longitudinal ; muy rara vez pasando un poco más allá de ella.

Nervadura auxiliar o rama anterior de la primera longitudinal : poco mani-

fiesta, desembocando en el borde anterior.

Nervadura subcostal o rama principal de la primera longitudinal: gruesa y

desembocando en el borde anterior.

Segunda longitudinal: poco marcada o nula, desembocando en el borde an-

terior más allá de la desembocadura de la subcostal.

Nervadura cubital o cubito o tercera longitudinal: gruesa, naciendo de la

rama principal de la primera longitudinal (raras veces de la base del ala) antes

de alcanzar la parte media de la misma, en la misma parte media o más allá de

ella, desembocando en el borde anterior, raras veces en la punta del ala ; muchas

ocasiones reunida a la rama principal de la primera longitudinal por una trans-

versal o confluente con ella en toda su extensión o en parte.

Nervadura discoidal o cuarta longitudinal: simple o bifurcada, nace de la

base del ala, engrosada más o menos hasta el punto en que se anastomosa con la

tercera por medio de una transversal casi constante.

Nervadura postical o quinfa longitudinal: tiene su origen en la base del ala;

generalmente bifurcada ; muchas veces anastomosada con la cuarta por una trans-

versal.

Nervadura anal o sexta longitudinal : incompleta.

Nervadura axilar o séptima longitudinal: también incompleta.

Además, entre la tercera y la cuarta longitudinales se observa muchas veces

el vestigio de una falsa nervadura longitudinal, bifurcada, con su base no aparente.

Laminillas subalares: Nulas.

Erectores o balancines: Formados por una especie de maza pediculada.

Patas: Por lo general, delgadas y largas, muchas veces medianamente ro-

bustas, compuestas de las siguientes piezas

:

Ancas: No muy prolongadas.

Trocánteres: Bien desarrollados.

Muslos: De dimensiones proporcionadas. Considerándolos en posición hori-

zontal se describen en ellos un borde superior y otro inferior, una cara anterior

y otra posterior, base y extremidad.

Piernm: Terminadas por un espolón corto, muchas veces muy poco mani-
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fiesto. Considerándolas en posición vertical se describen en ellas una cara externa

y otra interna, un borde anterior y otro posterior, base y extremidad.

Tarsos : De dimensiones variables ; con frecuencia más largos y a veces más

delgados en los machos que en las hembras, compuestos de cinco artejos más o

menos desiguales. Considerándolos en posición horizontal se describen en ellos

una cara superior y otra inferior. El primer artejo se denomina Metatarso, el

cual es de proporciones diferentes en muchas ocasiones; los demás artejos se

conocen con los nombres de 2°, 3.°, 4.° y 5.°

Garras: Situadas en la extremidad del 5." artejo de los tarsos, pequeñas,

muy delgadas, más o menos encorvadas, en número de dos en cada pata, iguales

entre sí, pocas veces desiguales o con un dientecillo en la base. Van acompañadas

o no de lóbulos prehensiles o adhesivos, de empodio más o menos largo, peludo

o desnudo y en ocasiones faltan por completo estos órganos.

Nota.—En las tablas o cuadros para la determinación de las subfamilias,

géneros y secciones solamente haré mención de los que se encuentran en las Islas

Canarias, haciendo caso omiso de todos aquellos que no tengan en dichas Islas

alguna especie que los represente.

Los Tendipedidos de las Islas Canarias pueden dividirse en las tres sub-

familias siguientes:

I.'' TENDIPEDIDINAE

Caracteres generales.—Alas prolongadas ; tercera y cuarta nervaduras lon-

gitudinales reunidas por una transversal; cuarta, simple, no reunida a la quinta

sino en su origen. Antenas del macho con su último artículo muy largo, tan largo

o más que todos los artículos precedentes reunidos, formadas ordinariamente de

diez a catorce artículos y provistas de un plumacho, raras veces de siete en ambos

sexos y sin plumacho en el macho. Tórax, prolongado por encima de la cabeza.

Patas largas y delgadas.

2." PELOPIAINAE ..:

Caracteres generales.—^Alas prolonga¡das ; tercera y cuarta nervaduras lon-

gitudinales reunidas por una transversal ; cuarta, simple, reunida a la quinta por

una transversal; rama principal de la primera longitudinal, muchas veces bifur-

cada. Antenas de quince artículos, raras veces de catorce, de trece o de doce, con

plumacho en el macho. Tórax prolongado por encima de la cabeza. Patas largas

y delgadas ; garras simples.

1«6
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-
3-^ HELEAINAE

Caracteres generales.—Antenas de catorce artículos en los dos sexos; el

último articulo nunca más largo que los dos precedentes reunidos ; los cinco últi-

mos más prolongados que los anteriores; las del macho, con su primer tercio

poblado de largos pelos. Tórax, no prolongado por encima de la cabeza. Cuarta

nervadura longitudinal de las alas, bifurcada
;
primera y tercera siempre más

gruesas que las demás. Patas relativamente robustas.

I.» SUBFAMILIA: TENDIPEDIDINAE

cuadro de los géneros

Cuarto artejo de los tarsos cilindrico y más dargo que el quinto ; antenas del macho

de catorce artículos y plumacho i

Cuarto artejo de los tarsos cordiforme y más corto que el quinto; antenas del

macho de siete artículos y sin penacho. . . . Scopelodromus, Chevrel.

1. Alas lampiñas o de aspecto punteado, debido a pelos microscópicos er-

guidos 2

ÍAlas de superficie peluda, debido a pelos sentados muy manifiestos 3

2. Metatarsos anteriores tan largos o más que las piernas. Tendipes, Meigen.

Metatarsos anteriores más cortos que las piernas 4

4. Rama posterior de la horquilla de la quinta nervadura longitudinal de las

alas sinuosa Gamptocladius, van der Wulp.

Rama posterior de la horquilla de la quinta nervadura longitudinal de las alas

recta o un poco arqueada Orthocladius, van der Wulp.

3. Metatarsos anteriores más largos que las piernas; alas muchas veces sin ló-

bulo basilar distinto, gradualmente estrechadas en la base.

Tanytarsus, van der Wulp.

Metatarsos anteriores más cortos que las piernas; alas estrechadas súbitamente

en la base y formando un lóbulo o ángulo. Metriocnemiis, van der Wulp.

I. Género: Scopelodromus, Chevrel

Scopelodromus Qanariensis, MiHi

Corpus brunneum; palpis flavo-griseis; facie flavo-brunnescente; fronte grí-

sea; OHtennis brunneo-flavicantibus; thorace griseo-adsperso, vittis tribus bruñ-

ía
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neis paulo nitenUbiis; scutello fulvo-brunnescentc; abdom'me griseo-nitente ; hy-,

popygio lutescente; alis bnmncsccnte-paUidis ; pedibus luteo-brunnescentibus ; me-

taiarsis anticis tibiis propríis paruin dimidis longioribus S .

Largo: 0,003 m. Trompa, pequeña, amarillo-morenuzca. Palpos, amarillo-

grisáceos, poblados de pelos pálidos ; segundo artículo, bastante grueso. Cara, de

un amarillo morenuzco, sin brillo, poblada de abundantes pelos negros, sobre los

cuales forma la luz cambiantes amarillos; prolongación inferior, de mediano

tamaño, un poco más clara que el resto de la cara. Frente, gris, con reflejos mo-.

renos brillantes, poblada de pelos negros; surco longitudinal, bastante notable.

Antenas, cortas, moreno-amarillentas, sin penacho, pobladas de pelos del mismo

color : primer artículo, bastante grueso, casi amarillo ; segundo, bastante largo, del

color del primero ; tercero, cuarto, quinto y sexto, cortos, casi redondeados ; sép-

timo, casi tan largo como los dos anteriores reunidos, atenuado en su extremidad.

Ojos, con facetas gruesas, lampiños. Parte posterior de la cabeza, del color de la

frente. Tórax, muy convexo, poco prolongado por delante, moreno, polvoreado

de gris, poblado de pelos negros poco abundantes, sembrado de sedas del mismo

color, dispuestas en dos series longitudinales y recorrido longitudinalmente por

tres fajas morenas, algo brillantes, bastante mal limitadas, polvoreadas de gris

vistas en ciertas posiciones y muy unidas entre sí : las dos laterales, no alcanzando

por delante el borde anterior; parte posterior del tórax, con reflejos más claros,

casi blanquecinos; costados, grises, sobre fondo amarillento, con reflejos blan-

quecinos. Esternón, tarabién gris, sobre fondo amarillo-morenuzco. Escudo, re-

dondeado, de un leonado-morenuzco un poco brillante, poblado de abundantes

sedas negras en el borde y de pelos del mismo color en el disco. Metatórax, del

color del escudo, un poco más oscuro, brillante, con ligeros cambiantes grises.

Abdomen, moreno-negruzco, sin brillo, con reflejos grises, poblado de pelos gris-

amarillentos; suturas de los segmentos, blanquecinas. Vientre, de un amarillo

morenuzco con cambiantes grises ; borde posterior de los seginentos, recorrido

por una faja estrecha blanquecina. Hipopigio, pequeño, amarillo-parduzco, eriza-

do de pelos del mismo color; pieza basilar de la tenaza, gruesa, algo oblonga;

pieza terminal, delgada, aguda, arqueada hacia adentro. Alas, de unos 0,003 iri-

de largo, redondeadas en la punta, rectangulares en la base, de un morenuzco,

pálido, irisadas en ciertas posiciones, con cambiantes de un blanquecino lechoso,

finamente ciliadas en los bordes, morenas en el borde anterior; nervaduras de

dicho borde, morenas, bastante robustas ; las demás, débiles, exceptuando la parte

sencilla de la quinta longitudinal que es algo robusta; tercera longitudinal, des-

embocando por delante de la punta ; cuarta, casi recta, desembocando muy poco

por detrás de la punta ; quinta, ahorquillada casi frente al nivel del origen de la

tercera : rama posterior de la horquilla, bastante sinuosa en su desembocadura

;

sexta, poco sinuosa, desvanecida antes de alcanzar el borde posterior; transver-

sal, oscura, larga y oblicua. Erectores, pálidos. Patas, de un amarillo morenuzco,

muy cortamente vellosas : ancas y base de los muslos, de un amarillo sucio, poco
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subi'do ; muslos anteriores, engrosados en su mitad basilar ; metatarsos anteriores,

poco más largos que la mitad de las piernas correspondientes y poco más largos

que los siguientes artejos reunidos ; los posteriores, casi en la misma proporción

que los anteriores
;
penúltimo artejo de los tarsos, pequeño, en forma de corazón.

Garras, de mediano tamaño, finas, poco encorvadas ; empodio, blanquecino. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Abdomen, puntiagudo en su extremidad.

Apéndices genitales, amarillos.

Es bastante común en el litoral de la isla de la Palma.

Yo la he recogido por primera vez en Santa Cruz de la Palma, sobre los

vidrios de las habitaciones en el mes de enero de 1899, y posteriormente en todo

el litoral de la Isla y hasta en la Dehesa de la Encarnación, situada a más de 200

metros sobre el nivel del mar.

La única especie conocida hasta el día ha sido Observada en Francia, en la

Bahía de St.-Malo, por M. Chevrel y publicada en los "Archiv. de Zoolg.

exper. et gener". (4). Vol. I, pág. i, pl. i (1903) ; pero me ha sido imposible ad-

quirir dato algtmo acerca de dicha especie, ni conseguir el volumen de referencia

en el cual se publicó. Por esta razón, si algún día puedo confirmar que la especie

.

de la Bahía de St.-Malo es la misma que la recogida por mí en las Canarias, pre-

valecerá el nombre de Scopelodromus insemerinus que le asignó el Profesor

Chevrel y la cita correspondiente de encontrarse también en el litoral de la

isla de la Palma.

II. Género: Tendipes, Mbigen

CUADRO DE LAS ESPECIES ->

Alas sin manchas I

Alas con manchas 2

2. Alas con manchas de reflejos azules. . . . Tendipes noctivagus, Mmi.

3. Alas con siete manchas negras T. septemmaculatus, Beckeií.

I. Tarsos anteriores con pelos largos 4

Tarsos anteriores no peludos 5

4. Muslos anteriores mucho más largos que las piernas.

T. brevitibialis, Zettersted.

Muslos anteriores tan largos o casi tan largos como las piernas o

6. Abdomen amarillento con grandes manchas dorsales en los segmentos.

T. plamoBus, Linneo.

Abdomen negro T. aprilinus, Meigen.
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5- Metatarsos anteriores algo más largos que las piernas; s^;«ndo artejo de

los tarsos apenas más largos que el tercero 7

Metatarsos anteriores casi de doble largo que las piernas ; segundo artejo de los

tarsos bastante más largo que el tercero. ... T. venustus, StaegbR.

7. Fajas longitudinales del tórax negras T. tentaos, Fabricius.

Fajas longitudinales del tórax amarillo-rojizas. . . . T. dorsaÜB, Meigen»

Tendipes aoctivagus, MiHi. (Fig. 1)

Antennis palpisque brunneis; thorace griseo-brunneo, biUneato; scuitllo fla-

vido-brunneo; ahdomine brunneo pruinoso, incísuris albidis; alis albidis, nebuloso-

maculatis; halteribus brunneis; pedibus flavidis.

Largo: 0,0045 "i- ^ 0,006 m. Trompa, morena. Palpos, delgados, morenos,

con cambiantes grises y amarillentos, poblados de pelos oscuros, bastante largos.

Cara, negruzco-grisácea, sin brillo; prolongación inferior, de niiediano tamaño,

poblada de pelos oscuros de cambiantes amarillentos. Frente, de un negro gri-

sáceo, sin brillo, con pelos de cambiantes amarillentos. Antenas, morenas, con su

penacho del mismo color, con cambiantes claros y amarillentos en la extremidad

de los pelos. Ojos, con facetas algo finas. Tórax, anguloso posteriormente, -de un

gris-morenuzco, más o menos oscuro, sin brillo, con reflejos blanquecinos en cier-

tas posiciones, sobre todo en su parte posterior, recorrido en la línea media por

una especie de arista negra bastante saliente, prolongada desde el borde anterior

al posterior y por dos líneas negras situadas una a cada lado, no alcanzando por

delante el borde anterior y poblado de pelos largos, blanquecinos, fijos sobre pun-

tos negros; hombros, ocupados por una gran mancha de un amarillo más o menos

subido, con viso grisáco ; costados, de un gris pizarreño, un poco luciente, ama-

rillos en su parte anterior por prolongación de la mancha humeral. Esternón, del

color de los costados, sin brillo, con cambiantes blanquecinos. Escudo, morenuzco-

amarillento, más o menos claro, sin brillo, un poco polvoreado de gris, poblado

de pelos amarillento-blanquecinos, fijos sobre puntos negros y adornado de abun-

dantes sedas amarillas en el borde. Melatórax, bastante desarrollado, del color

del tórax, deprimido en la parte media de su base y recorrido en la línea media

por una arista o línea saliente longitudinal, muy manifiesta. Abdomen, estrecho,

casi cilindrico, ensanchado un poco en su extremidad, moreno o moreno-parduzco,

sin brillo, un poco pálido en su base, cubierto de una especie de escaixha gris-

blanquecina, caediza, poblado de abundantes y largos pelos blanquecino-pálidos

fijos sobre puntos negros ; borde posterior de los segmentos, blanquecino ; a veces

negruzco y las suturas blanquecinas; penúltimo segmento, gradualmente ensan-

chado hacia atrás, festoneado en el borde posterior, formando cuatro lóbulos;

último segmento, bastante más corto que el anterior, un poco atenuado en su base.

V^ntre, de un amarillo-pálido en su base y del color del dorso etl el reste dé sü
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extensión. Hipopigio, moreno, también escarchado en su cara superior, poblado

de pelos blanquecino-pálidos ; pieza basilar de la tenaza, aovada, gruesa en su

base, truncada en su extremidad
;
pieza terminal, delgada, un poco arqueada hacia

adentro, algo desigual y bastante peluda en su cara externa, obtusa y un poco

acodada en su extremidad ; apéndices internos, cortos, en forma de puntero ; ór-

gano impar, amarillento, algo corto y grueso. Alas, de unos 0,003 '" ^ 0,004 m.

de largo, algo estrechas, poco redondeadas en la punta, blancas, poco irisadas en

ciertas posiciones, sembradas de pequeñas manchas irregulares grisáceo-niorenuz-

cas, las cuales en unas posiciones resultan casi negras y en otras de un hermoso

azul violeta ; dichas manchas están distribuidas de la manera siguiente : tres a

lo largo de la primera célula posterior ; tres a lo largo de la segunda, frente a las

anteriores ; una en la base de la horquilla de la quinta nervadura longitudinal,

dentro de la célula ; otra, más pequeña que las demás, casi en forma de estría, en

la extremidad de la sexta y otra también pequeña en la extremidad de la sép-

tima; célula marginal, amarillenta. Nervaduras, amarillentas: las del borde an-

terior, medianamente robustas ; transversal y tercera longitudinal, morenas ; cuar-

ta, desde la anastomosis de la transversal y las dos ramas de la horquilla de la

quinta, orladas de gris-morenuzco ; sexta y séptima, muy débiles. Eyectores, more-

nos, con el pedículo más o menos amarillento. Patas, de un amarillo pálido, po-

bladas de pelos blanquecinos; algunas veces los muslos un poco morenuzcos;

ancas, del color de los costados del tórax ; muslos, con pelos largos, especialmente

los intermedios y posteriores; piernas morenas en su extremidad: las anteriores,

con pelos más cortos que los demás. Tarsos, todos con pelos largos y la extremi-

dad de los artejos más o menos morena; metatarsos anteriores, bastante más

largos que las piernas (3 :4) y casi tan largos como los dos artejos siguientes re-

unidos; metatarsos intermedios, algo más cortos que las piernas (3:2) y casi tan

largos como los dos artejos siguientes reunidos; metatarsos posteriores, también

a'lgo más cortos que las piernas 4:3) y también casi tan largos como los dos

siguientes artejos reunidos ; los dos o tres últimos artejos de todos los tarsos, casi

siempre un poco más oscuros que los demás. Garras, muy pequeñas, poco encor-

vadas; lóbulos prehensiles, blanquecinos. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Antenas, morenas, con su base amarillenta

o de un amarillo-rojizo muy oscuro, con su extremidad morena
;
pelos verticila-

res, leonado-blanquecinos, algunas veces casi morenos. Abdomen, más grueso,

con pelos más cortos. Oviducto, moreno-amarillento. Patas, un pocos más cortas,

Con pelos blanquecinos, no tan largos ; Metatarsos anteriores, casi una cuarta

parte más largos que las piernas y tan largos como los dos siguientes artejos re-

unidos; metatarsos intermedios, casi una cuarta parte más cortos que las piernas

y tan largos como los dos siguientes artejos y la mitad del cuarto reunidos ; me-

tatarsos posteriores, en la misma proporción que los intermedios.

Esta especie es casi igual a la descrita por el Profesor Becker en "Mitthei-

Imgen ms ¡iem Zoologiscjien Museum in Berlín, IV Band, i Heft, 76. Seit.,
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n.° 136", con el nombre de Chironomus lenis, recogida en las islas de Tenerife,

Gran-Canaria y Palma; pero encuentro algunas diferencias entre ella y la des-

crita anteriormente. -

En efecto, ésta mide de 0,0045 m. a 0,006 m. de largo, mientras la del Pro-,

fesor Becker sólo mide de 0,0025 m. a 0,0027 m. ; las antenas son morenas, con

su penacho del mismo color con cambiantes claros y amarillentos y no amarillo-

rojizas con el penacho gris; el escudo es amarillento; el abdomen está cubierto

tanto en el macho como en la hembra, de una especie de escarcha blanquecina

caediza y los pelos se fijan sobre puntos negros y no moreno en el macho y con

los pelos fijos sobre puntos blancos; las alas, si bien tienen las manchas del mismo

color, la disposición y número de ellas quizás tengan alguna diferencia, como es la

falta de una en la desembocadura de la rama posterior de la horquilla de la quinta

nervadura longitudinal ; además, la nervadura transversal y la tercera longitudi-

nal son de color moreno oscuro y la cuarta y las ramas de la horquilla de la

quinta están orladas de gris-morenuzco, detalles que ni se mencionan en la des-

cripción del Profesor Becker, ni aparecen en la figura 30 de la lámina segunda

de la obra de dicho Profesor. Las patas, no ofrecen diferencias muy marcadas

en las dimensiones de sus partes.

La especie descrita con el nombre de Chironomus lenis Becker no he podido

hasta la fecha encontrarla, con los caracteres que se le asignan, en la isla de la

Palma, lo cual me hace sospechar que la descripción del Profesor Becker estará

tal vez hecha en vista de ejemplares pertenecientes a una segunda o tercera ge-

neración de la descrita por mí o bien pudiera suceder que sea una especie distinta

que no haya logrado conseguir.

Tiene también gran analogía con el Tendipes nubeculosus Meig. ; pero fácil-

mente se distingue por los colores del tórax y de las patas, por los pelos largos

de los tarsos anteriores y por la disposición de las manchas de las alas.

Es muy común en la isla de la Palma, donde puede encontrársele durante

casi todo el año, exceptuando los meses de invierno.

Es especie al parecer nocturna, pues se agita y vuela en todos los sitios alum-

brados, tanto en las habitaciones, como al aire libre, mientras que durante el día

permanece inmóvil, pegada a las paredes, a los troncos de los árboles y a los

cristales y muebles de. las habitaciones, especialmente en el campo.

Yo la tenía descrita desde el año 1893 en mis "Apuntes para el estudio df

los Dípteros de las Islas Canarias" con el nombre de Chironomus leopardinus, por

el aspecto de los colores del abdomen que simulan la piel de un leopardo.

Tendipes septemmaculatns, Becker

Chironomus septemmaculatus, Becker, Dipter. der Kanarisch. Inseln, pá-

gina 77, n.° 137, Fig. 31. (1908).
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Corpus fulvum; capite flava; palpis antennisque concoloribus : ultimo articu-

lo antennarum brunneo; fhorace dorso albido-adsperso, vittis tribus latís fulvis

opacis; scutello flavo; abdoniine opaco dorso inordinate brunnco-maculato ; alis

albidis maculis parvis septem nigris; halteribus flavicantibiis; pedibus flavo-pa-

lUdis: femoribus tibiisque anticis ápice brunneis; tibis tarsisque posticis nigro-

annulatis. 9

Largo: 0,002 m. Trompa morenuzca. Palpos, amarillos. Cara, amarilla, pol-

voreada de gris. Frente, del color de la cara. Antenas, también amarillas, con

pelos verticilares de un moreno pálido: último articuilo, moreno. Tórax, de un

amarillo-rojizo más o menos pálido, polvoreado en el dorso de un blanco más o

menos vivo, recorrido por tres anchas fajas longitudinales amarillo-rojizas, sin

brillo, unidas entre sí por una línea de un negro aterciopelado: la faja central,

prolongada desde el borde anterior hasta la parte media del disco ; las laterales,

casi desde este límite hasta el borde posterior. Escudo, amarillo, con cerdas finas

en el borde. Metatórax, del color de los costados del tórax. Abdomen, algo estre-

cho, amarillo-rojizo, sin brillo, poblado de pelos amarillo-pálidos, irregularmente

manchado de moreno. Vientre, del color del dorso, sin manchas morenas. Oviducto,

amarillento. Alas, blanquecinas, adornadas de siete pequeñas manchas negras, si-

tuadas : una, mayor que las demás, en la nervadura transversal ; otra, dentro de

la primera célula posterior, más cerca de su extremidad que de su base ; otra,

dentro de la segunda, al mismo nivel que la anterior ; otra, dentro de la horquiílla

de la quinta nervadura longitudinal y tres en la cuarta célula posterior, equidis-

tantes y paralelas al borde; nervaduras, pálidas. Erectorcs, amarillentos. Patas, de

un amarillo pálido, pobladas de pelos blancos de mediano tamaño ; extremidad 'de

los muslos y piernas anteriores, de los metatarsos y de los demás artejos, moreno-

negruzca; piernas posteriores y tarsos, anillados de negro; los dos últimos arte-

jos correspondientes, más o menos negros. Las proporciones del largo de las

piezas de las patas es la siguiente : piernas anteriores, 1 1 ; metatarsos correspon-

dientes, 17; los siguiente artejos reunidos, 23; piernas posteriores, 15; metatarsos

correspondientes, 10; los demás artejos reunidos, 13 J/2. Hembra.

Esta especie se encuentra en la isla de Tenerife, en el Puerto de la Orotava,

donde fué recogida por el Profesor Becker, en el mes de mayo.

Parece bastante rara.

Tendipes brevitibialis, Zettersted

Dipt. Scand., IX. 3537. 59. (1850) et XL 4347. 59. (1852); Walk., Ins. Bri-

tannica, Dipt, III, 155. 7. (1856); van d. Wulp, Fijdschr. v. Entomol., II. J.

tab. I, fig. 8. (1858); ScHiN., Fauna Austríaca, Dipt., II. 606. 45. (1864); van d.

Wulp, Díptera Neerlandica, I. 261. 22. (1877); Siebke, Catal. Dipt. Norvegiae,

^97- 34- ÍJ^77)'> Fedtsch. B., Entomol. Nachricht., XVII, 182. 57. (1891); Bezzi,

UHMOKIAS.—TOHO XIV. 175. 23



- 18-

Bull. Soc. Entomol. ital, XXIV. 73. 348. (1892) ; Kow., Catal. Ins. faun. Bohem.

II. Dipt., I. (1894); Strobl, Mittheil. Naturwis. Ver. Steiermarck. 1894. 187.

U89S) et 1897. 291. (1898); V. D. WuLP et Meij., Meuwe Naamlijst v. Nederl.

Dipt, 18. (1898); LUNDB., Videnskab., Meddel., 273.51. (1898); Thalm., Fauna

Regni Hung., Dipt. 14. 46. (1899); Kertész, Catalog. Dipteror., I. 184. (1902);

Beck., Dipt. der Kanarisch. Inseln, pág. 76, n." 134. i'goS).

Thorace iñridi-flavo, ferrugineo-zñttato; abdomine viride; pedibus flavi-'

cantibus: tibiis anticis metatarsis dimidio brevioribus.

Largo: 0,003 m. a 0,004 m- Trompa, pequeña, amarillo-negruzca. Palpos,

moreno-amarillentos, poblados de abundantes pelos del mismo color. Cara, de un

amarillo verdoso poco subido, poblada de pelos amarillentos
;
prolongación infe-

rior, de mediano tamaño. Frente, del color de la cara. Antenas, morenas, con su

penacho del mismo color, con cambiantes claros: primer artículo, amarillo, bas-

tante grueso ; segundo, corto, algo blanquecino. Ojos, oscuros, con facetas gruesas.

Parte posterior de la cabeza, del color de la frente. Tórax, poco prolongado por

encima de la cabeza, de un verde-amarillento, algo luciente, con reflejos grises

algo blanquecinos, poblado de pelos amarillentos y recorrido por tres anchas

fajas longitudinales de un rojizo-herrumbroso casi sin brillo: la central, no al-

canzando más que un poco por detrás de la parte media, recorrida longitudinal-

mente por una línea oscura poco manifiesta y proloi^ada hasta cerca del borde

posterior por una faja estrecha; las laterales, muy acortadas por delante; cos-

tados, del color del dorso, con rudimentos de una mancha algo rojiza junto a la

inserción del ala. Esternón, moreno-rojizo, con cambiantes grises. Escudo, verde,

como el tórax, con sedas pálidas en el borde. Metatórax, moreno-rojizo, con sus

partes anterior y laterales de un verde algo amarillento, recorrido en la línea

media por un ligero surco longitudinal. Abdomen, de un verde poco claro, algo

brillante, poblado de pelos pálidos; segmentos, con una mancha muy oscura, di-

fusa, más intensa en el borde posterior: los dos últimos, con la mancha menos

extensa; el último, bastante deprimido. Vientre, del color del dorso. Hipopigio,

de mediano tamaño, de un verdoso-pálido interiormente y oscuro en su cara ex-

terna : ramas de la tenaza, gruesas en la base, bastante prolongadas y atenuadas

en su extremidad, con cerdas muy pequeñas en su borde interno. Alas, estrechas,

blanquecinas, lampiñas, sin manchas, ni puntos oscuros : nervaduras, pálidas. Erec-

tores, blanquecinos. Patas, amarillento-blanquecinas; piernas, con un punto ne-

gruzco en su extremidad; muslos, un poco verdosos: los anteriores, bastante

largos
;
piernas correspondientes, poco más de la mitad más cortas que los muslos

;

tarsos, un poco oscuros hacia su extremidad: los anteriores, con pelos cortos;

los intermedios y posteriores, con pelos algo más largos; metatarsos anteriores,

de doble largo que las piernas correspondientes y poco más largos que los dos

siguientes artejos reunidos. Garras, pequeñas, medianamente encorvadas; lóbulos

prehensiles, blanquecinos. Macho.

Hembra. Antenas pálidas, solamente morenas en su tercio extremo, con
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pelos verticilares moreno-amarillentos. Oviducto negruzco. Lo demás, como el

macho.

La descripción que antecede es la que corresponde al tipo recogido por mi

en las Canarias. Difiere un poco en los colores y en su distribución del Tendipes

viridis Macq.

'Encuéntrase también en la mayor parte de Europa.

En las Canarias no creo sea muy común, pudiendo encontrársele en las prin-

cipales Islas del Archipiélago.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en la Dehesa de

la Encamación, en el mes de septiembre de 1906, y poco más tarde en la isl'a

de la Gomera.

Tendipes plnmosus, Linneo

Kertész, vol. I, pág. 198. (1902).

Chironomus plumosus, Linn., in Kieffer, Genera Insectorum, Fam. Chi-

roTiomidae, pág. 21, n.° 259. (1906).'

—

Becker, Dipter. der Kanarisch. Inseln, pá-

gina 77, n.° 138. (1908).

Caput flavicante; palpis fulvis; antennis brunneis, pilis brunnescentibus;

thorace flavicante, vittis tribus griseo-nigricantibus ; ábdomine fere thorcKe con-

colore, segmentis macula lata brunnea dorsale; hypopygio flavo-brunnescente;

alis albidis, puncto nigro; halteribus pallidis; pedibus flavis, articulationibus

brunneis : metatarsis anticis tibiis proprüs aliquantum longioribus S .

Largo: 0,011 m. a 0,012 m. Trompa, morenuzca. Palpos, amariJIo-rojizos,

algunas veces más o menos oscuros. Cara^ amarillenta, con pelos del mismo color.

Frente, del color de la cara. Antenas, morenas, con su penacho un poco más claro

:

primer artículo, bastante grueso. Ojos, con facetas algo gruesas. Tórax, de un

amarillento pálido, sin brillo, con su parte posterior de un gris-'blanquecino bri-

llante, recorrido por tres anchas fajas longitudinales de un gris negruzco: la

central, alcanzando solamente hasta la parte media; las laterales, no alcanzando

a los hombros y prolongadas hasta el borde posterior; costados, con reflejos gri-

ses, más o menos negruzcos en su parte inferior. Escudo, del color del tórax.

Metatórax, gris. Abdomen, de un amarillento pálido, poblado de pelos pálidos;

segmentos, con una mancha dorsal morena, bastante ancha, pareciendo general-

mente una faja transversal; últimos segmentos y partes laterales de los prece-

dentes, con reflejos de un gris blanquecina, vistos en ciertas posiciones; último

segmento, deprimido; segmento anal, algo escotado, fíipopigio, de mediano ta-

maño, algo estrecho, de un amarillo-morenuzco, poblado de pelos amarillento-

pálidos. Alas, blanquecinas, irisadas en ciertas posiciones; nervaduras, más o

menos amarillentas: transversal, orlada de negro. Erectores, pálidos. Patas,

amarillas, bastante peludas; rodillas, morenuzcas; las demás articulaciones, más
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oscuras ; tarsos anteriores, largamente ciliados ; metatarsos correspondientes, algo

más largos que las piernas. Garras, pequeñas, medianamente encorvadas ; lóbulos

prehensiles, blanquecinos. Macho.

Hembra. Más gruesa y de colores más oscuros que el macho. Antenas,

amarillas, con su extremidad morenuzca. Abdomen, atenuado en su extremidad,

moreno, con reflejos grises; suturas de los segmentos, blanquecinas.

Esta especie se encuentra también en casi toda Europa, en la América del

Norte, en el Desierto de los Kirghises y en otros puntos del Globo.

En las Canarias es poco común.

Se encuentra en la isla de Tenerife, durante todo el año.

Tendipes aprilinus, Mbigen

System. Beschr., VI. 245. 78. (1830); Meig., Abbild. europ. zweiíif. Ifts., I.

tab. IV. fig. 7. (1830); Macq., Suit, á Buffon, I. 50. 9. (1834); Staeg., Krojer:

Naturhist. Tidsskr., II. 563. 10. (1839); Zett., Dipt. Scand., IX. 3494. 12. (1850);

XI. 4345. 12. (1852) et XII. 4839. 12. (1855); Walk.^ Insect. Britannica, Dipt,

III. 157. 16. (1856); ScHiN., Fauna Austríaca, Dipt., II. 602. 30. (1864); v. d.

WuLP, Díptera Neerlandica, I. 251. 4. (1877); Siebke, Catal. Dipter. Norvegiae,

194. 10. (1877); Theobald, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 180. (1892); Strobl,

Mitheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); v. d. Wulp et Meij.,

Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt, 17. {1898); Jacobs., Ins. Novaja-Zemljensia,

58,; (¡1898); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898);

Thalh., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 36. (1899); Kertész, Catalog. Dipteror.,

vol. I, pág. 183. (1902).

Antennis brunneis; thorace flavo aut ferrugineo, nigro-trívittato ; abdomine

nigro, incisuris albis; alis hialinis, puncto nigro; halteribus albis; pedibus flor-

vis, genicuUs nigris: tarsis anticis maris barbatis.

Largo : 0,006 m. a 0,007 m- Trompa, pequeña, negruzca. Palpos, moreno-ne-

gruzcos, con ligeros cambiantes grisáceos, poblados de pelos oscuros. Cara, mo-
reno-amarillenta, con su prolongación inferior casi negra, polvoreada de gris,

poblada de pelos negruzcos. Frente, de un amarillo más o menos morenuzco.

Antenas, morenas con su base amarilla; pelos verticilares, también morenos. Ojos,

con facetas poco finas. Parte posterior de la cabeza, del color de la frente, un

poco más oscura, con sus límites laterales grises. Tóra.v, bastante prolongado por

encima de la cabeza, de un amarillo más o menos pálido, sin brillo, poblado de

pelos leonados y recorrido por tres anchas fajas longitudinales negras, un poco

lucientes : la central, alcanzando solamente desde el borde anterior hasta la parte

media, dividida en dos por una línea longitudinal amarillo-rojiza; las laterales,

acortadas por delante, empezando a bastante distancia de los hombros, redon-

deadas y anchas anteriormente y gradualmente más estrechas hacia atrás hasta el
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borde posterior; sobre la parte media de dicho borde, distingüese el rudimento

de una pequeña línea longitudinal morenuzca ; hombros, con ligero viso verdoso

;

costados, amarillo-rojizos, polvoreados de gris en su parte inferior. Esternón,

negro, brillante, polvoreado de gris. Escudo, amarillo, con viso rojizo o ligera-

mente verdoso, con pelos amarillos en el borde. Metatórax, negro, un poco lu-

ciente. Abdomen, negro, sin brillo, con reflejos grises, más blancos en la parte

posterior, poblado de pelos grisáceo-pálidos ; suturas de los segmentos, de un

blanquecino pálido. Vientre, del color del dorso. Laminillas genitales, amarillo-

rojizas. Alas, lampiñas, blanquecinas, con un punto moreno en la nervadura trans-

versal; nervaduras del borde anterior, morenuzcas; las demás, pálidas, bastante

débiles. Eyectores, blanquecino-pálidos. Patas, amarillas, medianamente peludas,

con sus articulaciones morenas; piernas anteriores, más o menos morenuzcas en

su base; metatarsos anteriores, bastante más largos que las piernas; los inter-

medios y posteriores, un poco más largos que los dos siguientes artejos reunidos

;

segundo artejo de los tarsos, poco más largo que el tercero; los dos últimos,

más o menos morenos. Garras, negras, muy pequeñas, bien encorvadas; lóbulos

prehensiles, blanquecinos. Hembra.

Esta especie no es rara en Europa.

En las Canarias es bastante rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, el 1 1 de marzo de

1909, sobre los vidrios de las habitaciones.

Tendipes venustus, Staeger

Krójer: Naturist. Tidsskr., II. 5Ó2. 8. (1839); Zett., Dipter. Scand., IX.

3496. 13. (1850); XI. 4345. 13. (1852) et XII. 4839. 13. (1855); ScHiN., Fauna

Austriaca, Dipter., II. 603. 33. (1864); Siebke, Catal. Dipt. Norvegiae, 194. 11.

(1877); Meinert, K. Danske Videnskab. Selsk. Skrift. III. 436. tab. III. %. 76-

85. (1886); Fedtsch. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 51. (1891); Bezzi,

Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 72. 343. (1892); Kow., Catal. Insec. faun.

Bohem., II. Dipt., i. (1894); Strobl., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894.

187. (1895); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898);

Thalh., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. óo. (1899); Kertész, Catal. Dipteror.,

vol. I, pág. 187. (1902).

Corpus viridi-flavicante; capite brunneo; antennis brunneis, pilis brunnes-

centibus; thorace postice grisco-albicante, vittis tribus brunneo-rubris; scutello

thorace concolore; abdomine dorso brunneo-maculato; alis albidis, puncto fusco;

halteribus pallidis; pedibus flavido-albicantibus: metatarsis anticís tibiis fere

duplo longioribus.

Largo : 0,006 m. a 0,0065 'ti- Trompa, inorena. Palpos, de un moreno más o

menos claro, poblados de pelos grisáceos. Cara, también morena; prolongación
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inferior, algo amarillenta, de mediano tamaño, con pelos parduzco-amarilletitos.

Frente, morenuzco-verdosa, con cambiantes grises. Antenas, morenas, con su

penacho morenuzco claro. Ojos, con facetas poco gruesas. Parte posterior de la

cabeza, del color de la cara, un poco clara a nivel del borde de los ojos. Tó.

rax, poco prolongado por encima de la cabeza, de un verde amarillento más

o menos claro en su mitad anterior y de un gris-blanquecino en la posterior, po-

blado de pelos pálidos y recorrido por tres anchas fajas longitudinales de un

morenuzco-rojizo más o menos vivo: la central, dividida longitudinalmente en

dos por una línea grisácea y no alcanzando más que desde el borde anterior hasta

la parte media del disco; las laterales, atenuadas posteriormente, no alcanzando

el borde anterior. Esternón y algunas veces la parte posterior de los costados, de

un amarillo-rojizo sucio. Escudo, verde-amarillento, polvoreado de gris. Meta-

tórax, del color del esternón, algunas veces con manchas oscuras, polvoreado de

gris en su parte anterior. Abdomett, de un verde-amarillento poco subido, po-

blado de pelos grisáceos ; primer segmento, generalmente sin mancha ; los demás,

con una gran mancha morena, más extensa en los últimos. Vientre, del color del

dorso, con las manchas morenas generalmente notables tan sólo en los últimos

segmentos. Hipopigio, moreno; ramas de la tenaza, bastante cortas. Alas, blan-

quecinas, lampiñas, con una pequeña mancha morena en la extremidad anterior

de la nervadura transversal. Erectores pálidos. Patas, de un amarillo-blanquecino,

pobladas de pelos grisáceos; muslos, de un verde-amarillento claro; metatarsos

anteriores, casi de doble largo que las piernas correspondientes; tarsos anterio-

res, no peludos: segundo artejo, poco inás largo que el tercero; en los tarsos in-

termedios y posteriores, bastante más largo; articulaciones, negruzcas. Garras,

muy pequeñas, bastante encorvadas; lóbulos prehensiles, blanquecinos. Macho.

Hembra. Antenas, morenuzco-amarillentas, con su base clara o amarillen-

tas con su extremidad morenuzca, pobladas de pelos amarillentos. Abdomen, mo-

reno o negruzco, sin brillo, poblado de pelos grises; borde posterior de los seg-

mentos, recorrido por una faja más o menos ancha de un amarillo-verdoso o

amarillo-pálido. Oviducto amarillento. Lo demás, como el macho.

Esta especie es común en la mayor parte de Europa.

En las Canarias es también bastante común, pudiendo encontrársele du-

rante la mayor parte del año en casi todas las Islas del Archipiélago.

Nota.—Parece más bien una variedad del Tendipes dorsalis Meig. y como

tal la consideran muchísimos dipterólogos.

Tendipes tentans, Fabricius

Kertész, Catal. dipteror., vol. I, pag. 204. (1902).

Viridi-flavus aut pallidi-flavus; antennis palpisque brunneis; thorace vittis
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nigris: intermedia gemina; abdomine nigro-fusco pallide annulato; hypopygio

robusto; alis albidis, puncto nigro; pedibus flavidis: tarsis anticis in mare non

pilosis.

Largo: 0,008 m. Trompa, moreno-negruzca, con pequeños pelos del mismo
color. Palpos, morenos, con ligeros cambiantes grisáceos, poblados de pelos leo-

nado-oscuros. Cara, morena, un poco amarillenta en su parte alta, poblada de pe-

los amarillentos en su parte inferior. Frente, de un amarillo-rojizo oscuro, con

cambiantes grises en sus partes laterales. Antenas, morenas, con su penacho del

mismo color: primeros artículos, más o menos rojizos. Ojos, con facetas poco

finas. Parte posterior de la cabeza, del color de la frente, con una línea de

reflejos blanquecinos rodeando los ojos. Tórax, no muy prolongado por encima

de la cabeza, de un amarillo-pálido, sin brillo, un poco verdoso en su parte infe-

rior, con cambiantes grises, más intensos en su mitad posterior, poblado de pe-

queños pelos amarillentos y recorrido por tres anchas fajas longitudinales ne-

gras, sin brillo, con cambiantes grises en ciertas posiciones : la central, alcanzando

solamente desde el borde anterior hasta la parte medía, un poco amarillo-rojiza

en su parte anterior, dividida en dos por una línea longitudinal de este mismo
color; desde su parte posterior se prolonga hasta el borde correspondiente en

una línea negruzca ; las dos fajas laterales, muy acortadas por delante, interrum-

pidas a bastante distancia de los hombros y atenuadas posteriormente hasta el

borde ; costados, más o menos negruzcos y con cambiantes grises debajo de la

inserción de las alas. Esternón, negruzco, brillante, con reflejos grises. Escudo,

amarillo-rojizo o verdoso, polvoreado de gris, más o menos moreno en su base,

con pelos amarillentos en el borde. Metatórax, negro, con reflejos grises, más o

menos amarillo en su parte anterior y recorrido por una línea longitudinal de

este mismo color, más o menos manifiesta. Abdomen, negruzco, sin brillo, con

reflejos grises, poblado de pelos amarillentos: segmentos, recorridos por una

faja transversal de reflejos gris-pálidos sobre el borde anterior; suturas, amari-

llentas. Vientre, del color del dorso, más o menos amarillento en su base. Hipo-

pigio, bastante robusto, amarillento o morenuzco; ramas de la tenaza, bastante

largas y gruesas. Alas, blanquecinas, algo pálidas, lampiñas, con un punto mo-

renuzco sobre la nervadura transversal ; nervaduras del borde anterior, más o

menos morenuzcas, algo robustas; las demás bastante pálidas. Erectores, ama-

rillo-pálidos, con viso verdoso. Patas, amarillentas, poco peludas; rodillas y de-

más articulaciones, morenas, lo mismo que los dos o tres últimos artejos de los

tarsos; metatarsos anteriores, mucho más largos que las piernas correspondien-

tes ; los de las demás patas, poco más largos que los dos siguientes artejos de las

patas correspondientes reunidos ; segundo artejo muy poco más largo que el

tercero. Garras, muy pequeñas, negras, bien encorvadas ; lóbulos prehensiles, blan-

quecinos. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Antenas, morenas, con su base amarillenta

en mayor o menor extensión, pobladas de pelos amarillentos. Oviducto, moreno.
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Esta especie se encuentra también en Europa, donde parece muy rara.

En las Canarias también es bastante rara.

Encuéntrase en Tenerife, de donde la he recibido, recogida por el doctor

Cabrera Díaz, y en la isla de la Palma.

Tendipes dorsalis Meigen

System. Beschr., I. 25. 10. (1818J; Meig., Abbild. europ. zweifl. Insect., I.

tab. V. fig. 5. (1830); Staeg., Krojer: Naturhist. Tidsskr., II. 564. 15. (1839);

GiMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2. 3. 57. (1846); Walk., List

Dipt. Brit. Mus., I, n. (1848); Zett., Dipt. Scand., IX. 3529. 49. (1850) et XII.

4843. 49. (1S55); Walk., Ins. Britannica, Dipt., III. 168. 67. (1856); v. d. Wulp,

Tijdschr. v. Entomol., II. 5. tab. I. fig. 7. 14- (1858); Schin., Fauna Austríaca,

Dipt, II. 605. 41. (1864); V. D. Wulp, Díptera Neerlandioa, I. 255. 11. (1877);

Theobald, An Account Brit. Flies, Dipt., i. 179. (1892); Bezzi, Bullí. Soc. En-

tomol. Ital., XXIV. "¡2. 346. (1892); Miall et Hammond, Trans. Linn. Soc.

London, ser. 2. V. 265. tab. XXIX-XXXT. (1893); v. d. Wulp et Meij., Nieuwe

Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898).

Flavescens; ihoracis vittis pcctorcque ferrugineis; abdomine fusco-annulato

;

antennis brunneis basi ferrugineis; palpis brunncis ; alis albidis itnpunctatis ; pe-

dibus flavid's: geniculis nigris.

Largo : 0.006 m. Trompa, morenuzco-amarillenta. Palpos, morenos, con pelos

leonados. Cara, amarillenta, más o menos clara, con pelos pálidos
;
prolongación

inferior, de mediano tamaño, algo más oscura que el resto. Frente, del color de

la cara, un poco verdosa, sin brillo, con pelos amarillentos. Antenas, morenas,

con su base amarillo-rojiza; penacho, también moreno, con reflejos claros. Ojos,

con facetas gruesas. Parte posterior de la cabeza, del color de la frente. Tórax,

de un amarillo pálido, más o menos verdoso, polvoreado de gris, sembrado de

pelos amarillentos y recorrido por tres anchas fajas de un amarillo-rojizo oscuro,

con cambiantes negruzcos: la central, muy acortada posteriormente, dividida en

dos por una línea longitudinal gris ; las laterales, acortadas en su parte anterior,

bastante atenuadas posteriormente ; costados, algo más verdosos que el dorso.

Esternón, algo brillante, polvoreado de gris. Escudo, del color del tórax, un poco

brillante; cerdas del borde, finas, amarillentas. Metatórax, del color del tórax en

su parte anterior y negro posteriormente. Abdomen, bastante estrecho y largo,

amarillo-pálido, algunas veces algo verdoso, con cambiantes grisáceos, poblado

de pelos pálidos ; segmentos, ocupados en su mayor parte por una faja trans-

versal morena. Vientre, más amarillo que el dorso.' Hipopigio, morttio o más

o menos amarillento. Alas, lampiñas, blanquecinas, brillantes y un poco irisadas
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en ciertas posiciones; nervaduras, amarillentas; pequeña transversal, morenuzca.

Ercclores, del color deJ cuerpo. Patas, de un amarillo más o menos pálido, con las

articulaciones negruzcas ; muslos y ancas, algunas veces un poco verdosos ; tarsos,

no peludos ; metatarsos anteriores, casi de doble largo que las piernas correspon-

dientes ; segundo artejo de los tarsos anteriores, casi tan largo como el tercero

:

en las demás patas, un poco más largo. Garras, pequeñas, medianamente encor-

vadas; lóbulos prehensiles, blanquecinos. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Antenas, amarillo-rojizas, gradualmente mo-

renas hacia su extremidad, con pelos amarillentos. Oviducto, más o menos ne-

gruzco.

Esta especie se encuentra en casi toda Europa y en la América del Norte.

En las Canarias no es rara, pudiendo encontrársele durante la mayor parte

del año en las islas de Tenerife, Gran^Canaria, Palma y Gomera.

En las Canarias se encuentran las tres variedades siguientes:

i.^ VARIEDAD: NIGRO-VIRIDIS, Macquart.

Suit. a Buffon, I. 51. 18. (1834); Meig., System. Beschr., VII. 5. 125. (1838);

Staeg., Krojer: Naturhist. Tidsskr., II. 565. 19. (1839); Gimmerth., Bull. Soc.

Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2. 319. 40. (1845); Walk., List. Dipt. Brit. Mus., I. 13.

(1848); Zett., Dipt. Scandin., IX. 3529. 48. (1850); Walk., Ins. Britannica,

Dipt., III. 159. 28. (1856); Kertész, Catal. Dipteror., I. 187. (1902).

Macho. Cabeza, amarillento-verdosa : prolongación inferior, algo oscura.

Palpos, morenos. Antenas, amarillentas, morenuzcas hacia su extremidad, con su

penacho de un moreno claro. Tóra.v, de un verde más o menos subido o amari-

llento, polvoreado de gris: fajas longitudinales, negras o un poco rojizas en su

centro; costados, de un verde subido o más o menos negruzcos. Esternón, gene-

ralmente de un negro más o menos intenso, polvoreado de gris. Escudo, de un

verde claro, brillante, con su borde poHílado de cerdas 'finas, amarillentas. Meta-

tórax, negro, algo luciente, con su surco longitudinal bien manifiesto. Abdomen,

verde, como el tórax; algunas veces más o menos subido; fajas transversales de

los segmentos, negras, bastante anchas, alcanzando al borde anterior. Alas, hiali-

nas. Ercctores, un poco verdosos. Patas, de un verde más o menos amarillento;

rodillas y con frecuencia todas las demás articulaciones, morenuzcas. Lo demás,

como la especie tipo.

Hembra. Muy semejante al macho. Antenas, amarillentas, con su i'iltimo

artículo moreno: pelos verticilares, amarillentos. Abdomen, un poco más grueso.

Oviducto, amarillo.

MBHOBIAS.—TOMO XIT. 181 24
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Esta variedad suele perder el color verde característico, según el insecto va

envejeciendo en la colección, hasta el punto de desaparecer casi por completo.

Tampoco presenta sino pocas veces el color negro intenso en las fajas longitudi-

nales del tórax, sino que por lo común se encuentra dicho color más o menos

atenuado por el rojizo o por el amarillo-rojizo.

El Profesor Macquart la describe como especie y la cita como propia del

Norte de Francia.

En las Canarias es bastante rara.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, desde los meses de Primavera hasta

Otoño.

2." VAR.: DISCOLOR, Mihi. k

Macho. Largo : 0,007 m- Articulo basilar de las antenas, con reflejos de un

gris blanquecino: penacho, con cambiantes amarillos. Tórax, de un perlino muy

ligeramente pálido; fajas longitudinales, del color de orin de hierro, más o menos

morenuzco, con reflejos gris-blanquecinos : la central, dividida en dos por una

línea longitudinal grisácea. Escudo, gris-verdoso. Metatórax, del color de las

fajas del tórax, un poco brillante, recorrido anteriormente por una faja trans-

versal gris-verdosa y dividido en dos por una línea longitudinal blanquecina.

Abdomen, de un verde más o menos claro, algo brillante; segmentos, con una

mancha dorsal casi negra : los dos o tres últimos, gradualmente morenuzcos hasta

la extremidad, con cambiantes gris-blanquecinos. Hipopigio, moreno-amarillento.

Patas, blanquecinas ; muslos y piernas, un poco verdosos ; articulaciones morenas.

Lo demás, como la especie tipo.

3.» VAR. : PARVULUS, Mihi.

Macho. Largo: 0,004 i"- Prolongación inferior de la cara, un poco cunari-

llenta. Penacho de las antenas, bastante claro. Tórax, de un amarillo-verdoso muy

claro, con reflejos de un gris-blanquecino: fajas longitudinales, morenuzco-ro-

jizas. Escudo, de un amarillo muy claro, con ligero viso verdoso. Metatórax, negro

o más o menos moreno o amarillento en su parte inferior. Abdomen, moreno-

verdoso o moreno-amarillento, gradualmente más oscuro hasta su extremidad,

donde es casi del todo negro ; segmentos, con rudimentos de mancha dorsal oscu-

ra, algunas veces nula; suturas, algo oscuras o casi negruzcas. Alas, blanqueci-

nas, con su nervadura transversal algo morenuzca. Erectores, blanquecino-páli-

dos. Patas, también de un amarillo-pálido, con viso verdoso en los muslos y al-

gunas veces en las piernas ; articulaciones de los tarsos, un poco negruzcas ; me-

tatarsos anteriores, casi de doble largo que las piernas y el segundo artejo de los

tarsos, poco más largo que el tercero. Lo demás, como la especie tipo.
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Esta variedad es poco común en las Canarias.

Yo la he recogido en Ja isla de la Palma, durante los meses de Estío y Otoño,

en los vidrios de las habitaciones.

III. fiénero: Camptocladius, van der Wulp

CUADRO DE LAS ESPECIES

Escudo negro. , . . . i

Escudo amarillo-rojizo. , 2

1. Penacho de las antenas blanco en el macho. Camptocladins byssinns, Schrak

Penacho de las antenas en el macho negro o moreno 3

3. Abdomen negro en el dorso y en el vientre 4
Abdomen moreno, con el vientre más o menos amarillo 5

4. Alas blanquecinas. C. aterrimas, Meigen.

Alas gris-morenzcas C. mínimas, Meigen

5. Tórax recorrido por tres fajas longitudinales negras. C. punctaticollis, Mihi

Tórax recorrido solamente por una línea longitudinal negra. C. palmeDsis, Mihi,

2. Tórax recorrido por tres fajas longitudinales de reflejos grises.

G. futviticuteliatus, Mihi.

Camptocladius byasinus, Schrak

Kertész, CataJ. dipteror., vol. I, pág. 213. (1902); E. Sant., Apuntes para el

estud. de los Dipter. de las Isl. Cañar., pág. 1602.

Ater holosericetis; capite palpisque nigris; antennis hrunneis, pilis ohscure-

ffriseis vestitis in ápice albido-nitentibus ; alis albis, basi linea nigra; halteribus

hrunneis; pedibus fuscis.

Largo: 0,0013 m. a 0,002 m. Trompa, negra. Palpos, también negros, con

cambiantes grisáceos, poblados de pelos algo claros. Cara y frente negras, sin

brillo. Antenas, morenas : primer artículo negro ;
penacho, de un gris-morenuzco,

con reflejos blancos en su extremidad. Ojos, con facetas finas. Tórax, de un negro

aterciopelado con pequeñas sedas de cambiantes claros, bastante manifiestas en

sus partes laterales; costados, de un negro menos subido que el del dorso. Escudo,

del color del tórax, con cerdas negras en el borde. Metatórax, también negro.

Abdomen, de un negro tan intenso como el del tórax o un poco menos subido, sia
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bri'llo, poblado de pelos grisáceos. Vientre, del color del dorso. Hipopigio, del

color del abdomen; tenaza terminal, con sus ramas tan largas como el último

segmento abdominal, bastante gruesas, arqueadas hacia adentro. Alas, de un

blanco de leche, lampiñas, un poco amarillentas en su origen y recorridas en esie

punto por una pequeña estría negruzca ; nervaduras pálidas ; base de la horquilla

de ia quinta longitudinal, situada bastante más allá del nivel de la nervadura

transversal : rama posterior de la horquilla, bastante sinuosa. Erectorcs, more-

nos, con su pedículo un poco amarillento. Patas, de un moreno más o menos os-

curo ; metatarsos anteriores, la mitad más cortos que las piernas correspondientes.

Garras, pequeñas, bien encorvadas; empodio corto. Macho.

Hemhra. Semejante al macho. Antenas, negras, con pelos verticilares del

mismo color. Abdomen, un poco más ancho. Oindtícto y laminillas genitales, del

color del abdomen.

Esta especie se encuentra en la mayor parte de Europa, donde no parece

muy común.

En las Canarias tampoco es común.

Encuéntrase en las islas de la Palma y la Gomera.

Yo la he recogido por primera vez en la primera de dichas Islas, en los

meses del Estío de 1906, en la Dehesa de la Encarnación.

Gamptocladius aterrimus, Meigen

Kertész, Catal. Dipteror., vol. I. pág. 213. (1902); E. Sant., Apunt. para

A estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 679.

.íicr holoscriccus; capitc. antcnnis palpisque nigris; alis albis; halterihus

mgricantibus; pedibus nigris.

Largo: 0,002 m. a 0,003 m. Palpos, de un negro morenuzco, poblados de

pelos del mismo color. Cara, negra; prolongación inferior corta, con pelos par-

duzcos. Frente, negra, sin brillo. Antenas, también negras, con su penacho de

este mismo color. Ojos, negros, con facetas pequeñas. Tórax, bastante convexo,

de un negro mate, sembrado de píelos negruzcos. Escudo y metatórax, del color

del tórax. Abdomen, negro, un poco aterciopelado, con abundantes pelos oscuros.

Hipopigio, del mismo color del abdomen. Alas, blanquecinas, sin puntos negros;

nervaduras, moreno-amarillentas : las del borde anterior, un poco oscuras ; basó

de la horquilla de la quinta longitudinal, situada im poco más allá del nivel de

la transversal ; rama posterior de la horquilla, bastante sinuosa. Erectores, mo-

reno-negruzcos. Patas, de un negro no muy intenso, bastante peludas, con íigero

viso morenuzco en los tarsos ; metatarsos anteriores, algo más cortos que las
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piernas correspondientes. Garras, pequeñas, medianamente encorvadas; empodio,

bastante corto. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Antenas, negruzcas, con pelos del mismo

color. Oviducto y laminillas genitales, negras.

Esta especie se encuentra también en la mayor parte de Europa, donde es

muy común.

No es tan común en las Canarias.

Encuéntrase en las principales Islas del Archipiélago.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en algunos ba-

rrancos abundantes en arbolado, durante los meses del Estío de 1906.

Gamptocladias minimus, Mbigen

Kertész, Catal. Dipteror., vol. I. pág. 214. (1902); E. Sant., Apuntes para

el estud. de los Dipt. de las islas Cañar., pág. 767.

Niger, paulo nítido; palpis nigricantibus ; antennis nigris; ctlis cinerascen-

tibus; halteribus nigris; pedibus testaceis.

Largo: 0,001 m. a 0,0018 m. Cuerpo, de color negro, un poco brillante.

Trompa, morena. Palpos, negruzcos, bastante peludos. Cara, negra; prolonga-

ción inferior de mediano tamaño, algo negruzca, cortamente vellosa. Frente,

también negra, poco luciente. Antenas, negras, con su penacho de un negro-mo-

renuzco; último articulo, más corto que los demás reunidos. Ojos, con facetas

de mediano grueso. Parte posterior de la cabeza, negra, con reflejos cenicientos.

Tórax, poco avanzado por encima de la cabeza, sembrado de pelos negruzcos.

Escudo, del color del tórax. Metatórax, bastante brillante. Abdomen, con pelos

negruzcos. Hipopigio, del color del abdomen : ramas de la tenaza, muy poco más

cortas que el último segmento abdominal. Alas, de un gris ceniciento, no muy

subido, sin pelos, ni manchas ; nervaduras del borde anterior, morenuzcas ; rama

posterior de la horquilla de la quinta nervadura longitudinal, bastante sinuosa.

Erectores, negros. Patas, negruzco-roj izas ; base de los muslos, generalmente un

poco amarillo-rojiza; metatarsos anteriores, algo más cortos que las piernas

correspondientes. Garras, pequeñas, poco encorvadas; empodio, corto. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Antenas, negrag, con pelos verticilares mo-

renos. Oviducto, negro.

Esta especie es común en Europa.

En las Canarias no es tan común y puede encontrársele en las principales

Islas del Archipiélago.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, durante los meses

del Estío de 1906.
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Gamptocladius punctaticollis, Mihi

Apunt. para el estudio de los Dipt. de las isl. Cañar., pág. 2527.

Brunneus; palpis flavis; antennis brunneis, in maris ápice albidis; thorace

irivittato, puncticulis flavis in lineis duabus dispositis; humeris lutescentibus

;

abdominis segmenta tessellis nigricantibus ; alis obscure-griseis ; halteribus brun-

neis, stipitis lutescentibus; pedibus brunneo-flavidis.

Largo: 0,0018 m. Trompa, moreno-amarillenta. Palpos, de un amarillo algo

morenuzco, con cambiantes grisáceos, poblados de pequeños pelos claros. Cara,

morena, sin brillo; prolongación inferior, de mediano tamaño. Frente, del color

de la cara, también sin brillo. Antenas, morenas, con su penacho de un moreno

más claro, en cuya extremidad forma la luz cambiantes blanquecinos. Ojos, con

facetas algo finas. Tórax, de un negro morenuzco, algo grisáceo, sin brillo, con

reflejos blanquecinos en la parte posterior, casi lampiño, recorrido por tres anchas

fajas longitudinales negras, algo brillantes: la central, prolongada solamente

hasta la parte media; las laterales, muy anchas, no alcanzando el borde ante-

rior, atenuadas posteriormente; además, se encuentra recorrido por dos líneas

longitudinales de puntos amarillos, situadas entre las fajas negras laterales y

central y prolongadas desde el borde anterior hasta el posterior ; hombros, de un

moreno-amarillento, con ligeros cambiantes grisáceos; borde posterior, recorrido

por una linea amarilla; costados, moreno-amarrllentos, gradualmente más oscu-

ros hacia su parte inferior. Esternón, negro, con reflejos grises. Escudo, negro,

ligeramente grisáceo, con pequeñas sedas del mismo color en el borde. Meta-

tórax, de un negro intenso, surcado longitudinalmente en la línea media. Abdo-

men, moreno, sin brillo, poblado de pelos del mismo color con cambiantes leo-

nados; segmentos, con una mancha difusa de reflejos negruzcos; último, tan

largo como el precedente, sobresaliendo bastante del ancho del abdomen. Vientre,

un poco amarillento. Hipopigio, casi tan largo como los dos últimos segmentos

del abdomen reunidos, de color moreno, sin brillo: ramas de la tenaza, bastante

robustas. Alas, de unos 0,0015 "i- de largo, algo estrechas, poco redondeadas en

la punta, lampiñas, grisáceo-morenuzcas, blanquecinas en ciertas posiciones, un

poco morenas en el borde anterior, sin manchas, ni puntos oscuros ; nervaduras,

moreno-claras : las del borde anterior, algo robustas ; las demás bastante finas

;

base de la horquilla de la quinta longitudinal, situada bastante más allá del nivel

de la nervadura transversal : rama posterior de la horquilla, bastante sinuosa.

Erectores, morenos, con su pedículo un poco amarillento. Patas, moreno-ama-

rillentas, bastante peludas, con sus rodillas negruzcas; metatarsos anteriores,

cerca de la mitad más cortos que las piernas correspondientes. Garras, muy cor-

tas, medianamente encorvadas; empodio, morenuzco, bastante pequeño. Macho.

Hembra. Largo: 0,001 m. a 0,0012 m. Palpos, de un amarillo pálido, con
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pelos del mismo color. Frente, con una mancha cuadrada de un amarillo vivo,

con ligeros cambiantes grisáceos. Antenas, amarillo-morenuzcas, con pelos del

mismo color. Tórax, bastante prolongado por encima de la cabeza, de un moreno-

grisáceo sin brillo, con reflejos grises: la faja central, dividida en dos por una

línea longitudinal amarilla, apenas perceptible, algunas veces nula; costados algo

claros. Escudo, morenuzco-amarillento. Abdomen, casi negro, sin brillo. Vientre,

de un negro menos subido que el del dorso, casi moreno-negruzco, con cambian-

tes grises. Oviducto, moreno, con sus laminillas un poco amarillentas. Alas, de

o,ooi m. a 0,0012 m. de largo, algo turbias, un poco morenuzcas en el borde

anterior; tercera longitudinal, bastante robusta. Erectores, algo pálidos. Patas,

sin pelos largos ; extremidad de las piernas, morenuzca ; metatarsos, con cam-

biantes perlinos : los anteriores, bastante más cortos que las piernas. Lo demás,

Como el macho.

Esta especie tiene alguna analogía aparentemente con el Orthocladius pyg-

maeus Meig. y con el Ort. lineolatus Mihi, diferenciándose claramente de am-

bos por la distribución de los colores del cuerpo y sobre todo por sus caracteres

genéricos.

Creo sea bastante rara.

Yo la he recogido en Santa Cruz de la Palma, sobre los vidrios de las ha-

bitaciones en los meses de Primavera y Estío.

GamptocUdius palmensis, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dipt. de las isl. Cañar., pág. 2656.

Capite nigro-cinerascente palpis antennisque brunneis; thorace nigro-brun-

neo nítido, unilineato; scutello nigro; abdominf brunneo, incisuris segmentorum

albidis; ventrc flavido ; ali-s albido-pallidis; halteribus brunneis; pedibus conco-

loribus; trochanteribus ferrugineis.

Largo: 0,002 m. Trompa, negra. Palpos, morenos, con pelos cortos amari-

llentos. Cara, de un negro algo grisáceo, sin brillo; prolongación inferior, bien

desarroillada, poblada de pelos negros. Frente, del color de la cara. Antenas, mo-

reno-negruzcas, ton su penacho moreno, con cambiantes claros. Ojos, con facetas

no muy finas. Tórax, de un negro algo morenuzco, brillante, con reflejos grises

en su parte posterior, recorrido en la parte media por una línea longitudinal

negra, un poco saliente, y a los lados por una serie longitudinal de cerdas negras

fijas sobre puntos del mismo color ; costados, más o menos moreno-amarillentos,

brillantes. Esternón, de un gris oscuro, sin brillo. Escudo, negro, un poco lucien-

te, con cerdas del mismo color en el borde. Metatárax, finamente punteado, ne-

gro, brillante. Abdomen, estrecho, moreno, un poco brillante, con viso grisáceo
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en ciertas posiciones, gradualmente más oscuro hacia su extremidad, donde es

completamente negro y casi sin brillo, poblado de pelos gris-amarillentos; su-

turas de los segmentos, un poco blanquecinas. Vientre, amarillento-sucio, gra-

dualmente moreno hacia su extremidad. Hipopigio, negro, de mediano tamaño.

Alas, de unos 0,0015 m. de largo, estrechas, redondeadas en la punta, de un

blanquecino pálido, ligeramente morenuzco, un poco irisadas en ciertas posi-

ciones; nervaduras del borde anterior, morenuzcas, poco gruesas; las del disco,

débiles y pálidas, orladas de un hermoso azul violeta, vistas en ciertas posicio-

nes ; base de la horquilla de la quinta longitudinal, situada bastante más allá del

nivel de la transversal: rama posterior de la horquilla, bastante sinuosa; sexta

y séptima, apenas prolongadas hasta el nivel de la base de la horquilla de la

quinta; transversal, un poco oblicua. Erectores, morenos. Patas, de regular ta-

maño, algo delgadas, morenas, pobladas de pelos amarillento-rojizos, cortos, de

cambiantes claros ; trocánteres, amarillo-rojizos ; metatarsos anteriores, tan lar-

gos como las dos terceras partes de las piernas y como los dos siguientes artejos

reunidos ; los posteriores, tan largos como la mitad de las piernas y un poco más

cortos que los dos siguientes artejos reunidos. Garras, muy pequeñas, mediana-

mente encorvadas. Macho.

Hembra. Antenas, morenas, con pelos verticilares del mismo color. Colo-

res del cuerpo un poco más oscuros. Laminillas genitales, negras. Alas, anchas,

de un grisáceo pálido, muy claras en la base, con el borde anterior moreno ; ner-

vaduras, más gruesas y oscuras. Metatarsos anteriores, muy poco más largos

que las dos terceras partes de las piernas y tan largos como los dos siguientes

artejos reunidos; metatarsos posteriores, algo más largos que la mitad de 'las

piernas y tan largos como los dos siguientes artejos reunidos. Lo demás, como

el macho.

Esta especie se distingue claramente del Camptodadius aterrimus Meig.,

del C. minimus Meig. y del C. opacus Meig., por el color moreno brillante del

tórax.

Creo sea bastante rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, durante los meses

de Estío, en la Dehesa de la Encamación.

Camptodadius fnlviscutellatus, Mihi. (Fig. 2)

Apunt. para el estud. de los Dipt. de las isl. Cañar., pág. 2573.

Atcr; antennis pilis brunneis vestitis; thorace vittis tribus griseis; scutello

fulvo; abdomine holosericeo, albido-piloso ; alis albidis; halteribus fulvis; pedibus

flavidis, griseo-pilosis.
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Largo: 0,001 m. a 0,0012 m. Cuerpo, de color negro. Trompa, negra. Palpos,

de un negro más o menos morenuzco, con pelos del mismo color. Cara, negra,

sin brillo; prolongación inferior, de mediano tamaño, poblada de pelos negros.

Frente, negra, sin brillo. Antenas, negras, con su penacho moreno, con cambian-

tes claros. Ojos, con facetas finas. Tórax, negro, sin brillo, poblado de escasos

pelos del mismo color, recorrido visto en ciertas posiciones por tres anchas fajas

longitudinales de reflejos grises ; costados, con ligeros cambiantes grises. Es-

ternón, como los costados del tórax. Escudo, de un amarillo-rojizo más o menos

oscuro, con sedas negras en el borde. Metatórax, del color del tórax. Abdomen,

de un negro aterciopelado, poblado de pelos blanquecino-pálidos : último seg-

mento, no ensanchado. Vioüre, de un negro no tan intenso como el del dorso

Hipopigio, bastante desarrollado, de un amarillo-rojizo más o menos morenuzco,

poblado de pelos pálidos. Alas, de 0,001 m. a 0,0012 m. de largo, algo estrechas,

redondeadas en la punta, blanquecinas, de aspecto lechoso en ciertas posiciones;

nervaduras del borde anterior, morenuzco-pálidas ; las del disco, débiles y pá-

lidas; base de la horquilla de la quinta longitudinal, situada poco más allá del

nivel de la transversal ; rama posterior de la horquilla, medianamente sinuosa

;

sexta y séptima, muy débiles, desvanecidas bastante antes de alcanzar el borde

;

transversal, corta, poco oblicua. Erectores, de un amarillo-rojizo sucio, un poco

morenuzcos en la extremidad de la cabeza. Patas, delgadas, de mediano tamaño,

de un amarillo sucio más o menos claro o morenuzco, pobladas de pelos grisáceos,

largos, no muy densos ; rodillas, negras ; tarsos, más claros que el resto de las

patas; metatarsos anteriores, tan largos como las dos terceras partes de las pier-

nas y casi tan largos como los dos siguientes artejos reunidos; metatarsos poste-

riores, casi la mitad más cortos que las piernas y tan largos como los dos si-

guientes artejos reunidos. Garras, muy pequeñas, bien encorvadas. Macho.

Hembra. Antenas, moreno-negruzcas, con pelos verticilares oscuros, con

cambiantes grises. Laminillas genitales, negras. Metatarsos anteriores, tan largos

como la mitad de las piernas y muy poco más largos que los dos siguientes ar-

tejos reunidos; los post€riores, tan largos como la mitad de las piernas y como

los dos siguientes artejos reunidos. Lo demás, como el macho.

Esta especie es muy semejante al Camptocladius aterrimus Meig. y al

C. opacus Meig.
;
pero se distingue fácilmente de ambos por el color amarillo-

rojizo del escudo y del hipopigio, por sus patas amarillas y bastante peludas, por

las fajas longitudinales de cambiantes grises del tórax y por el color de los

erectores.

Es bastante rara.

Yo la he recogido por primera vez en Santa Cruz de la Palma, sobre los

vidrios de las habitaciones, en los meses de febrero y marzo.
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IV. Genero: OrthocUdius, van der Wulp

El Profesor Kieffer divide el género Orthocladius en cuatro subgéneros o

secciones. Yo aumento un nuevo subgénero para una serie de insectos que pre-

sentan los ojos con pelos muy pequeños, microscópicos y que difieren muchísimo

del subgénero Trichocladius.

Yo le llamo Paratrichocladius y en la descripción de las especies le consi-

dero como si fuera un género, según práctica de algunos entomólogos modernos,

lo cual ofrece quizás alguna claridad al evitar la aglomeración de especies en

un solo genero.

La tabla de los subgéneros del Profesor Kieffer la modifico de la manera

siguiente

:

1. Ojos peludos ; alas no punteadas ; flagelo del macho, cóncavo, ensanchado

en maza en su base 1. Trichocladius, Kieffer.

Ojos lampiños; flagelo cilindrico, no ensanchado en la base 2

2. Lóbulos prehensiles grandes, peludos; empodio filiforme y largo.

2. Psactrocladias, Kieffer.

Lóbulos prehensiles nulos 3

3- Empodio filiforme, largo, con dos series de filamentos o de pelos en su parte

inferior. . . . 4 3. Dactylocladius, Kieffer.

Empodio aparente y pequeño o no apafente 4

4. Empodio, no aparente ; ojos lampiños. 4. Orthocladius, van der Wulp.

Empodio, aparente o no aparente, ojos con pelos microscópicos.

5. Paratrichocladius, Mihi.

De estos cinco subgéneros o secciones, solamente los dos últimos existen en

las islas Canarias.

Subgénero Orthocladius, van der Wulp

Caracteres generales.—Ojos, lampiños; flagelo del macho cilindrico, no
ensanchado. Lóbulos prehensiles, nulos; empodio, no distinto. Pieza basilar de

la tenaza genital, con un lóbulo redondeado situado en la parte interna de la base;

pieza terminal, prolongada, obtusa o truncada en su extremidad, armada en este

punto de un dientecillo agudo.

CUADRO DE las ESPECIES

Tórax y adbomen ntgros o morenos i

190



- 35 -
Tórax y abdomen de diferente color uno y otro 2

1. Tórax y abdomen negros 3

Tórax y abdomen morenos I^Orthocladius fliipos, Mihi.

3. Patas anteriores peludas, más que las intermedias y posteriores.

O. barbicornis, Linneus.

Patas anteriores no más peludas que las demás 4

4. Penacho de las antenas blanco O. leucopogon, Meigen.

Penacho de las antenas en el macho y pelos verticilares en la hembra de otro

color ,
5

5. Erectores, negros o morenos O. stercorarius, Degeer.

Erectores amarillos 6

.6. Piernas y tarsos posteriores, más peludos que los anteriores e intermedios;

articulaciones no morenas O. minutus, Zettersted.

Piernas y tarsos posteriores, no peludos; articulaciones morenas.

O. articnlaris, Mihi.

2. Tórax amarillo, con tres fajas longitudinales negras 7

Tórax gris-blanquecino 8

7. Abdomen moreno , , , , 9

Abdomen negro O. pulchralis, Mihi.

9. Muslos amarillentos en la base O. ambraticus, Mihi.

Muslos negruzcos en la base O. vicinus, Mihi.

8. Tórax con tres fajas longitudinales negras O. lineolatns, Mihi.

Tórax sin fajas longitudinales negras O. grisaicollís, Mihi.

Orthocladius filipas, Mihi

Apuntes para el estud. de los Dípt. de las isl. Cañar., pág. 1779.

Brunneus; fronte fusco-grisea; palpis antennisque brunneis; thorace brun-

neo-nitido grisei-adsperso, vestigio fasciarum fuscarum; abdominis incisuris seg-

mentorum atris: segmento ultimo atro; alis albidis; halteribus palUdis; pedibus

longis tennis piceis: posticis nigris; trochanteribus flavis; metatarsis paulo bre-

woribus quam tibiis.—Femina thorace brunneo-flavido fusco-trivittato: humeris

fulvescentibus.

Largo: 0,002 m. a 0,0025 m. Trompa, rgoreno-negruzca. Palpos, morenos,

con pelos morenuzco-amarillentos. Cara, del color de los palpos, sin brillo y con

pelos del mismo color; prolongación inferior, corta. Frente, de un negro gri-

sáceo, sin brillo. Antenas, moreno-negruzcas; primer artículo, del color de la

frente; penacho, moreno, con cambiantes claros. Ojos, con facetas poco gruesas.

Parte posterior de la cabeza, morena. Tórax, medianamente prolongado por en-
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cima de la cabeza, de un negro morenuzco brillante, polvoreado de gris visto en

ciertas posiciones, casi lampiño, morenuzco-grisáceo en los hombros, lo cual le

da apariencias de estar recorrido por tres fajas longitudinales confluentes, se-

paradas por dos surcos longitudinales de viso grisáceo, poblados de pelos os-

curos; costados, de un morenuzco-amarillento más o menos subido, algo pol-

voreados de gris, como los hombros. Esternón, negro, un poco brillante, polvorea-

do de gris. Escudo, del color del tórax, un poco más grisáceo o amarillento, con

cerdas negras en el borde, generalmente en número de ocho a diez. Metatórax,

del color del esternón. Abdomen, estrecho, moreno-negruzco negro, un poco

luciente, algo grisáceo en ciertas posiciones, poblado de pelos gris-amarillentos,

poco densos ; suturas de los segmentos, negras
;
primer segmento, más o menos

morenuzco-amarillento; último, negro, ensanchado en su extremidad. Vientre,

de un moreno más o menos amarillento. Hifiopigio, moreno, sin brillo; pieza ba-

silar de las ramas de la tenaza, bastante gruesa, casi tan larga como el último

segmento abdominal
;
pieza terminal, delgada, arqueada hacia adentro, más corta

que la basilar. Alas, de unos 0,0023 m. de largo, bastante estrechas, lampiñas,

blanquecino-lácteas, irisadas en ciertas posiciones, un poco morenuzcas en el

borde anterior ; nervaduras de dicho borde, morenuzcas, poco engrosadas ; las

del disco, morenuzco-pálidas
;
quinta longitudinal, ahorquillada un poco más allá

del nivel de la transversal: rama posterior de dicha horquilla, un poco sinuosa

en su extremidad ; sexta y séptima, desvanecidas antes de alcanzar el borde pos-

terior; transversal, muy oblicua. Erectores, de un blanquecino-amarillento sucio,

más o menos morenuzco. Patas, bastante largas y delgadas, de un moreno de pez

más o menos subido, brillante, pobladas de pelos cortos grisáceo-oscuros ; ancas,

más o menos amarillas en su extremidad : las posteriores, del color del esternón

;

trocánteres, amarillos ; muslos, delgados, sin cerdas, ni espinas ;
piernas, casi

tan largas como los muslos; tarsos anteriores, casi una quinta parte más cortos

que las piernas y tan largos como los siguientes artejos reunidos ; los posteriores,

una tercera parte más cortos que las piernas y tan largos como los dos siguientes

artejos reunidos. Garras, bastante pequeñas, bien encorvadas. Macho.

Hembra. Cara, moreno-amarillenta, sin brillo. Frente y parte posterior de

la cabeza, moreno-grisáceas. Antenas, morenas; primer artículo, un poco ama-

rillento: pelos verticilares, cortos, negruzcos. Tórax, moreno-amarillento, algo

brillante, ocupado por tres anchas fajas longitudinales del color del tórax del

macho; hombros, anchamente moreno-amarillentos y en ocasiones hasta casi

amarillo-rojizos. Abdomen, moreno o negruzco, algunas veces con viso aceitu-

nado. Oviducto y laminillas, morenos. Patas, también delgadas, un poco más cor-

tas; metatarsos anteriores y posteriores, casi en la misma proporción que en el

macho.

Esta especie es muy semejante al Orthocladius alpicola, Zett. y tiene mu-
chos puntos de contacto con el O. barbicornis, Fabr. y con el O. tenuipes, Beck.

Del primero se distingue por los colores más oscuros del tórax, por sus alas
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sin orla morena en la nervadura transversal y con la rama posterior de la hor-

quilla de la quinta nervadura longitudinal sinuosa ligeramente en la extremidad

y por sus patas bastante largas y delgadas, con sus tarsos anteriores no casi del

mismo largo que las piernas, sino marcadamente más cortos.

Del segundo, por sus erectores amarillos y por sus tarsos anteriores no
peludos.

Del tercero, por su cara morena, por el penacho de las antenas sin cam-
biantes grises, por sus ojos no peludos, por las costados del tórax no de color

moreno de pez, sino moreno-amarillentos, por el color del escudo no negro ater-

ciopelado, sino moreno-negruzco brillante, por su abdomen con pelos gris-ama-

rillentos y con las suturas de los segmentos negras, por sus erectores amarillen-

tos, por la ligera sinuosidad de la extremidad de la rama posterior de la hor-

quilla de la quinta nervadura longitudinal de las alas, por los muslos no amari-

llos en su base y por los metatarsos anteriores un poco más largos y no midiendo

casi las dos terceras partes del largo de las piernas.

No es muy rara.

Yo la he recogido en los meses de Estío en la Dehesa de la Encarnación y
en el Barranco del Rio, en la isla de la Palma.

Orthocladius barbicornis, Linneo

Kertész, Catalog. Dipteror., vol. I. pág. 216. (1902); E. Sant., Apunt. para

el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 983.

Ater; scutello brunneo; incisuris scgmentorum pallide-griseis; alis subliva-

linis; nerv'is marg'malibus fuscis; haltcribus brunneis; pedihus nigro-pkeis: anti-

cis dense ^ñllosis : metatarsis propriis brevioribus quam tibiis.

Largo: 0,0025 m. a 0,004 m. Trompa y palpos negros, con pelos de este

mismo color. Cara y frente, también negras. Antenas, negras, con su penacho

de un negro algo más claro. Ojos, con facetas no muy gruesas. Tórax, de un

negro un poco luciente, más o menos morenuzco, con pelos del mismo color, con

cambiantes grisáceos visto en ciertas posiciones ; costados, también un poco

grisáceos. Escudo, algo morenuzco, con cerdas negras en el borde. Metatórax, del

color del tórax, también algo brillante. Abdomen, de un negro algo morenuzco,

casi del todo mate, poblado de pelos del mismo color ; suturas de los segmentos,

ligeramente grisáceas; segmento anal, un poco más ancho que el anterior. Vien-

tre, del color del dorso. Hipopigio, de mediano tamaño, del color del abdomen;

tenaza terminal, con sus ramas bastante robustas. Alas, estrechas, de un more-

nuzco-amarillento, poco subido, blanquecinas en ciertas posiciones, sin puntos,

ni manchas negras; nervaduras, bastante finas, morenas: las del borde anterior,
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mas robustas y más oscuras ; horquilla de la quinta longitudinal, con su base

situada un poco más allá del nivel de la transversal. Erectores, morenos. Patas,

bastante delgadas y largas, negras o de un moreno de pez, con ligeros cambian-

tes claros, pobladas de pelos negruzcos, bastante densos en las anteriores; base

de los muslos anteriores, un poco rojiza; piernas, casi tan largas como los mus-

los; metatarsos anteriores, algo más cortos que las piernas. Garras, cortas, bas-

tante encorvadas. Macho.

Hembra. Color del cuerpo por lo general de un negro menos intenso que

en el macho. Antenas, negro-morenuzcas. Tórax, un poco amarillento anterior-

mente; algunas veces apenas notable dicho color. Oviducto, negro. Alas, un

poco más oscuras. Erectores, de un moreno de pez. Patas, generalmente algo

más claras.

Esta especie es muy común en Europa.

En las Canarias es algo rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el Barranco

del Río, el 12 de febrero, de 1905.

OrthocladiuB leucopogon, Mbigen

Kertész, Catalog. Dipteror., vol. I., pág. 219. (1902); E. Sant., Apunt. para

el estud. de los Dipter. de las isl. Canarias, pág. 677.

Ater; palpis pallidis; antennis brunneis pilis niveis; alis lacteis; halteribus

flavidis; pedibus pallide fuscis; fernoribus nigris; tnetatarsis anticis brevioribus

quam tibiis.

Largo: 0,0015 ^- Polpos, blánquecino-pálidos, con pelos del mismo coior.

Cara, negruzca
;
prolongación inferior, no muy larga, poblada de pelos blanque-

cinos. Frente, del color de la cara, con ligero viso morenuzco. Antenas de un

blanco pálido, con su penacho del todo blanco: primer artículo, bastante grueso,

un poco amarillento. Ojos, negros, con facetas algo finas. Tórax, bastante con-

vexo, medianamente prolongado por encima de la cabeza, moreno-negruzco, con

viso amarillento, sembrado de pelos blanquecinos. Esternón, casi del todo negro.

Escudo, grisáceo, adornado en sus bordes de pequeñas sedas negras. Metatórax,

del color del escudo, con viso amarillento en sus partes laterales, recorrido lon-

gitudinalmente por un surco bien manifiesto. Abdomen, de un negro mate, po-

blado de abundantes pelos parduzcos, sobre los cuales forma la luz reflejos

blancos; último segmento, un poco más ancho que el anterior. Hipopigio, bien

desarrollado : tenaza terminal, del color del abdomen, con ligero viso morenuzco,

con sus ramas estrechas, tan largas como el último segmento del abdomen. Alas,

de unos 0,0015 m. de largo, blanquecinas, con sus nervaduras parduzco-amari-
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lientas; las del borde anterior, bastante robustas; rama posterior de la horquilla

de la quinta longitudinal, bastante arqueada, pero no sinuosa. Erectores, ama-

rillentos. Patas, de un blanquecino pálido, con pelos de este mismo color; ancas,

un poco oscuras ; metatarsos anteriores, mucho más cortos que las piernas.

Garras, pequeñas, poco encorvadas. Macho.

Esta especie se encuentra también en Europa.

Los ejemplares recogidos por mí en las Canarias son en muy escaso número

y todos ellos son machos, y ofrecen colores menos oscuros.

Yo la he recogido en algunos bosques de la isla de la Palma, en los meses

de Estío.

Orthocladius stercorarius, Degeer

Kertész, Catal. Dipteror., vol. I., pág. 222. (1902); E. Sant., Apuntes para

el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 672.

Ater; antennis brunncis ; alis ¡naris lacléis; halteribus nigris aut brunneis;

pcdibus nigris aut píceis: anticis non pilosis: metatarsis propriis dimidio bre-

vioribus quam tibiis.

Largo: 0,0023 m. Palpos, negruzcos, con pelos del mismo color: último ar-

tículo, poco mayor que los d.emás. Cara, de un negro morenuzco, algo luciente;

prolongación inferior, no muy corta. Frente, negra, con algunas sedas de este

mismo color. Antenas, morenas, con su penacho de un moreno claro, con viso

más o menos amarillento: primer articulo, del todo negro. Ojos, negros, con

facetas bastante finas. Tórax, de un negro aterciopelado, sembrado de pelos par-

duzcos. Escudo y metatórax, del color del tórax. Abdomen, de un negro mate,

también con pelos parduzcos. Vientre, algo moreno. Hipopigio, de mediano ta-

maño, negro, casi tan largo como el último segmento del abdomen. Alas, de un

blanco lechoso, sin puntos negros ; nervaduras, un poco morenuzcas : base de la

horquilla de la quinta longitudinal, situada bastante más allá del nivel de la

nervadura transversal. Erectores, moreno-negruzcos o del todo negros. Patas,

moreno-negruzcas o de un negro de pez o un poco parduzcas, sobre todo las

piernas y metatarsos : las anteriores, no peludas ; metatarsos anteriores, midiendo

solamente la mitad del largo de las piernas. Garras, de mediano tamaño, poco

encorvadas. Macho.

Hembra. Largo: 0,0012 m. Color del cuerpo, de un negro menos intenso

que en el macho. Antenas, morenas, con pelos verticilares del mismo color. Ab-

domen, un poco más ancho. Oviscapto, negro. Alas, un poco morenuzcas.

Esta especie es muy común en Europa.
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En las Canarias se encuentra durante la mayor parte del año en todas las

islas del Archipiélago.

Orthocladius mioutus, Zettersted

Kertész, Catalog. Dipteror., pág. 220. (1902) ; E. Sant., Apunt. para el

estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2670.

Ater aut hrunncus; palpis antennisque britnneo-flavidis ; humeris feminis

macula lútea; alis albidis; halteribus flavidis; tibiis tarsisque posticis marts val-

de pilosis; mctatarsis anticis brcvioribus quam tibiis.

Largo : 0,001 m. a 0,0012 m. Trompa, un poco amarillenta. Palpos, moreno-

amarillentos, con pelos claros. Cara, morena, sin brillo, polvoreada de gris
;
pro-

longación inferior, de mediano tamaño, poblada de pelos amarillentos. Frente,

morena, algo grisácea. Ojos, con facetas finas. Antenas, moreno-amarillentas, con

pelos verticilares del mismo color. Tórax, bastante prolongado por encima de la

cabeza, de un negro algo morenuzco poco luciente, sembrado de pelos amari-

llentos ; hombros, con una mancha amarilla más o menos notable ; costados, un

poco grisáceos. Escudo, del color del tórax, con cerdas de cambiantes amari-

llentos en el borde. Metatórax, del color de los costados del tórax. Abdomen,

moreno-negruzco, casi sin brillo, con viso grisáceo en ciertas posiciones, pobla-

do de pelos claros. Vientre, del color del dorso, un poco más grisáceo. Lamini-

llas genitales, negras. Alas, bastante anchas, redondeadas en la punta, blanque-

cinas, irisadas en ciertas posiciones ; nervaduras, moreno-pálidas : las del borde

anterior, gruesas ; las del disco, no muy débiles ; cuarta longitudinal, ligeramente

sinuosa ; quinta ahorquillada bastante más allá del nivel de la transversal : ramas

de la horquilla, medianamente arqueadas ; sexta, bien manifiesta ; transversal,

corta. Erectores, amarillo-pálidos. Patas, delgadas, morenuzco-émiarillentas, po-

bladas de pelos poco largos y poco densos : ancas intermedias y posteriores, del

color de los costados del tórax; las anteriores, solamente morenas en su cara

externa ; muslos, más oscuros que el resto de las patas ; tarsos, bastante claros

;

metatarsos anteriores, midiendo poco más de las dos terceras partes del largo

de las piernas y un poco más largos que los dos siguientes artejos reunidos

;

metatarsos posteriores, casi en las mismas proporciones que los anteriores. Garras,

pequeñas, poco encorvadas. Hembra.

Esta especie se encuentra en el Norte y Centro de Europa, no siendo tam»

poco muy rara en España.

En las Canarias parece muy poco común, pues apenas he podido reunir uh

escaso número de hembras y ningún macho.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en los meses de Primavera.
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Difiere un poco del tipo de Europa por el color algo grisáceo del cuerpo y

el amarillo de las antenas.

OrthocUdius articularis, Mmi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2531.

Ater; capite brunnca: pal'pis fusco-flavidis; antennis lutcis, pilis concolo-

ribus; thorace antice valde elongato, griseo-adspcrso, nigro-trivittato: viña in-

termedia anticc lata, posticc in linca nigra producía; scutcllo fulvescente ; abdo-

mine atro griseo-nitente, albido-piloso ; alis griseo-fuscis ; halteribus flavis; pe-

dibus flavicantibus, articulationibus brunneis: metatarsis anticis tibiis dímidio

brevioribus. '•>,

Largo: 0,001 m. a 0,0012 m. Cuerpo, de color negro. Trompa, negruzca.

Palpos, morenuzco-amarillentos, con pequeños pelos claros. Cara, morena, sin

brillo, con cambiantes grisáceos
;
prolongación inferior, corta. Frente, moreno-

negruzca, también sin brillo. Antenas, amarillas, con pelos verticiiares del mismo

color. Ojos, con facetas finas. Tórax, bastante prolongado por encima de la ca-

beza, de un negro algo grisáceo, sin brillo, con cambiantes aterciopelados, re-

corrido visto en ciertas posiciones por tres anchas fajas longitudinales de refle-

jos n^ros que se destacan sobre el grisáceo del fondo: la central, ancha ante-

riormente hasta la parte media y después prolongada en una línea hasta el borde

posterior; las laterales, acortadas en su parte anterior y atenuadas posterior-

mente ; hombros, con reflejos claros ; costados y esternón, negros, sin brillo, con

cambiantes grises. Escudo, de un amarillo algo morenuzco, con pequeñas sedas

negras en el borde. Metatórax, negro, muy poco luciente, recorrido por su surco

longitudinal. Abdomen, de un negro aterciopelado, con reflejos grises, más no-

tables en el borde posterior de los segmentos, poblado de pelos blanquecinos.

Vientre, de un negro menos intenso que el del dorso, con los mismos reflejos

grises. Oviducto, negro. Alas, de unos 0,0012 m. a 0,0015 m. de largo, algo an-

chas, redondeadas en la punta, muy turbias, de un grisáceo-morenuzco, con cam-

biantes blanquecinos, sin manchas ni puntos negros, un poco morenas en el borde

anterior; nervaduras, morenuzco-amarillentas : base de la horquilla de la quinta

longitudinal, situada algo más allá del nivel de la transversal, con las ramas

medianamente arqueadas. Erectores, amarillos. Patas, de un amarillo algo sucio,

un poco peludas, con todas sus articulaciones morenas; metatarsos anteriores,

tan largos como la mitad de las piernas y casi como los tres artejos siguientes

reunidos; los posteriores, casi una tercera parte más cortos que las piernas y

tan largos como los dos siguientes artejos reunidos. Garras, muy pequeñas, me-

dianamente encorvadas. Hembra.
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Esta especie es muy rara.

Yo la he recogido por primera vez en las inmediaciones de los bosques, en

la isla de la Palma, en los meses del Estío de 191 1 y posteriormente sobre los

vidrios de las habitaciones.

Orthocladius pulchralis, Mihi. (Fig. 3)

Apunt. para el estud. de los Dípt. de las isl. Cañar., pág. 483.

Capite cinérea; palpis antcnnisque brunneis: thorace lúteo nigro trivittato

:

scutello parvo nigro; abdomine atro fascioli^ transi'crsis albidis ad suturas seg-

mentorum; ventre flavido segmentis duohus posticis atris; alis angustis lacteis;

halteribus albidis: pedibus pallide-luteis: coxis femoribusque brunneis; metatar-

sis anticis tibiis propriis dimidio longioribus.

Largo: 0,001 m. Trompa, negruzca. Palpos, morenuzcos, con vellosidad gri-

sácea oscura y muy pequeñas sedas. Cara y frente, cenicientas, bastante oscuras.

Antenas, moreno-parduzcas, con escasos pelos grisáceos: tercero, cuarto, quinto

y sexto artículos ovales, cortos ; último, bastante prolongado. Ojos, con facetas

finas. Tórax, abombado, bastante prolongado por encima de la cabeza, de un

amarillo vivo, recorrido por tres anchas fajas longitudinales negras, sin brillo:

la central, más ancha, muy bien limitada, cortada transversalmente en su parte

posterior, alcanzando solamente desde el borde anterior hasta la parte medía

del disco ; las dos laterales, más angostas, estrechadas, hasta terminar en

punta en su parte posterior, muy distantes por delante del borde anterior ; entre

las fajas laterales y la central, una serie de sedas amarillentas ; costados, ama-

rillos, con su parte inferior un poco oscura y con una pequeña mancha negra

debajo de la inserción del ala. Esternón, muy saliente, negro y brillante. Escudo,

pequeño, algo erguido, negro, con cerdas del mismo color en el borde. Metatórax,

negro, surcado longitudinalmente. Abdomen, negro, sin brillo, poblado de pelos

del mismo color, poco numerosos, en los cuales forma la luz reflejos amarillos:

borde posterior de los segmentos, recorrido por una faja estrecha amarilla o

más o menos blanquecina. Vientre, de un amarillo más o menos vivo, muy poco

luciente, con fajas ligeramente oscuras correspondientes al color negro del dorso:

los dos últimos segmentos, del todo negros. Oviducto y laminillas, amarillos. Alas,

rebasando un poco el abdomen, bastante anchas, redondeadas en la punta, de un

blanco lechoso, irisadas en ciertas posiciones ; nervaduras, amarillentas : las del

borde anterior, bastante más robustas que las del disco; base de la horquilla

de la quinta longitudinal, situada bastante más allá del nivel de la nervadura

transversal, cerca del último tercio del ala: rama anterior de dicha horquilla,

un poco sinuosa ; la rama posterior, simplemente arqueada ; sexta y séptima Ion-
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gitudinales, desvanecidas bastante antes de alcanzar el borde posterior, trans-

versal, bastante oblicua. Erectores, blanquecinos. Patas, de un amarillo pálido,

pobladas de pelos cortos amarillentos; ancas y muslos, morenos: muslos ante-

riores, algo engrosados
;
piernas, con su extremidad negra ; metatarsos anterio-

res y posteriores, del largo de la mitad de las piernas correspondientes y casi

tan largos como los dos siguientes artejos reunidos ; los posteriores, siempre un

poco más largos que los anteriores. Garras, pequeñas, bastante fuertes y en-

corvadas. Hembra.

Parece ser muy rara, pues apenas he podido recoger un corto número de

ejemplares hembras y ningT.mo macho.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, sobre los vidrios

de las habitaciones, en los meses de Estío y Otoño, el año 1898.

OrthocladiuB umbraticus, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las islas Cañar., pág. 2672.

PalpiSj antennis fascieque brunneo-flavidis; fronte nigra; thoracc lúteo

nigro-nitido trivittato; scutello nigro; abdomine brunneo; alis hyalinis; halte-

ribus luteis; pedibus brunneis ; femoribus basi flavidis; metatarsis anticis bre-

vioribus quam tibiis.

Largo: 0,002 m. a 0,0025 'r>- Trompa, morena. Palpos, moreno-amarillen-

tos, con pelos pálidos. Cara, del color de los palpos, sin brillo, polvoreada de

gris; prolongación inferior, bien desarrollada, poblada de pelos amarillentos.

Frente, negra, sin brillo. Antenas, delgadas, moreno-amarillentas, con pelos ver-

ticilares oscuros: artículo basilar, negro, un poco polvoreado de gris; último,

negruzco, muy atenuado en su extremidad. Ojos, con facetas no muy finas. Tórax,

prolongado por encima de la cabeza, amarillo, sin brillo, un poco polvoreado de

gris, poblado de escasos pelos amarillentos y recorrido por tres anchas fajas

longitudinales confluentes, negras, brillantes, con viso grisáceo en ciertas posi-

ciones : la central, ancha hasta la parte media y después prolongada en otra más

estrecha hasta el borde posterior; las laterales, no alcanzando el borde anterior;

costados, amarillos en su parte posterior y moreno-negruzcos y algo lucientes en

la anterior. Esternón, de un negro algo morenuzco, brillante, con cambiantes

grises. Escudo, de un negro-grisáceo, sin brillo, con cerdas amarillentas en el

borde. Metatórax, negro, no muy brillante. Abdomen, tan ancho como el tórax,

moreno-negruzco, sin brillo, con viso grisáceo, un poco más claro en su parte

posterior, poblado de pelos amarillentos, poco abundantes; borde posterior de

los segmentos, recorrido por una faja de reflejos gris-blanquecinos. Vientre, un

poco más claro que el dorso. Laminillas genitales, bien desarrolladas, amarillo-

199



- 44-

morenuzcas. Alas, de unos 0,0025 m. de largo, bastante anchas, no muy redon-

deadas en la punta, hialinas, blanquecino-azuladas vistas sobre fondo negro, algo

irisadas en ciertas posiciones, sin puntos, ni manchas negras; nervaduras, mo-

reno-amarillentas: las del borde anterior, bastante robustas; las del disco, bien

manifiestas; cuarta longitudinal, casi recta, un poco más débil que las demás;

quinta, ahorquillada frente a la transversal : ramas de la horquUa, poco arquea-,

das; sexta y séptima, bien desarrolladas, desvanecidas no muy lejos del borde

posterior ; transversal, oblicua, bastante robusta. Eyectores, amarillos. Patas, algo

largas y delgadas, morenas, pobladas de pequeños pelos; trocánteres y un poco

la base de los muslos, de un amarillo sucio, más o menos notable; muslos, un

poco gruesos; metatarsos anteriores, cerca de una cuarta parte más cortos que

las piernas y un poco más largos que los dos siguientes artejos reunidos; me-

tatarsos posteriores, tan largos como las dos terceras partes de las piernas y

como los dos siguientes artejos reunidos. Garras, bastante pequeñas, mediana-

mente encorvadas. Hembra.

Esta especie tiene algunos puntos de semejanza con el Orthocladius sordi-

dellus, Zetterst. y con el O. grisekollis, MiHi.

Del primero se diferencia f)or las fajas negras y brillantes del tórax, por

su escudo negro-grisáceo y por sus patas morenas. Del segundo, por el color ne-

gro de la frente, por las tres fajas negras del tórax, por el metatórax negro y

brillante y por los erectores amarillos.

Es bastante rara, puesto que solamente he podido recoger muy pocos ejem-

plares hembras y ningún macho, a pesar de mis numerosas excursiones al sitio

en que habita.

Yo la he recogilo por primera vez en la isla de la Palma, en el Barranco

del Río, el día primero de abril, de 1914.

Orthocladius vicinus, Mjhi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 676.

Palpis fascieque brunneis; fronte nigra; antennis nigricantibus pilis brun-

neo-flamáis : thorace antice panci elongato rubro-flavo subnitente nigro-lrivittato,

infra nigro; scutello nigro ; abdominc brunnco-flavido ápice nigricante ; alis an-

gustis 'grisacco-pallidis ; halteribus pallidi^brunneis ; pedibus brunnco-flavidis:

coxis fcmoribusque obscuris; metatarsis anticis quadruplo brevioribus quam tibiis.

Largo: 0,003 m. Palpos, morenuzcos, con vellosidad parduzca: último artícu-

lo, poco más largo que los demás. Cara, morena
;
prolongación inferior, pequeña,

poblada de pelos parduzco-amarillentos. Frente, negra, poco luciente. Antenas,

negro-morenuzcas, con su penacho de un moreno-amarillento, con ligeros cam-
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biantes claros en su extremidad. Ojos, negros, con facetas gruesas. Tórax, bas-

tante convexo, no muy prolongado por encima de la cabeza, de un amarillo-

rojizo oscuro, poco brillante, sembrado de pelos amarillentos y recorrido por

tres anchas fajas longitudinales negras, algo brillantes: la intermedia, prolonga-

da solamente hasta la parte media; las laterales, cortas, no alcanzando a los

hombros; costados, bastante oscuros. Esternón, negro. Escudo, negro, con li-

gero viso rojizo, con sedas amarillentas en el borde. Metatórax, de un negro

intenso, sin brillo. Abdomen, moreno-amarillento, sin brillo, gradualmente ne-

gruzco hacia su extremidad, poblado de pelos parduzco-amarillentos : último

segmento, más ancho y más corto que el penúltimo, con su borde posterior reco-

rrido por una faja estrecha de reflejos claros. Hipopigio, bien desarrollado; te-

naza terminal, con viso amarillento, con sus ramas muy poco más largas que el

último segmento del abdomen. Vientre, del color del dorso. Alas, de unos 0,0023 m.

de largo, bastante estrechas, sin manchas, ni puntos oscuros, de un grisáceo pá-

lido, blancas de leche en ciertas posiciones; nervaduras del borde anterior, mo-

renuzco-amarillentas ; las del disco pálidas. Erectores, de un morenuzco pálido o

casi blanquecinos. Patas, de un morenuzco pálido más o menos subido, pobladas

de pelos cortos, amarillentos : ancas y muslos, un poco más oscuros que el resto

de las patas ; metatarsos anteriores, casi una cuarta parte más cortos que las

piernas y casi tan largos como los dos siguientes artejos reunidos ; los posterio-

res, también midiendo las tres cuartas partes del largo de las piernas y tan largos

como los tres siguientes artejos reunidos. Garras, pequeñas, muy encorvadas.

Macho.

Hembra. Largo : 0,002 m. Antenas, morenas, con pelos oscuros. Oviducto

y laminillas genitales, negruzcas. Alas, de unos 0,002 m. de largo. Patas, casi

dispuestas como en el macho.

Esta especie tiene mucha semejanza con el Orthocladius sordideilus Zet-

TERST, y con el O. tenuipes Beck.

Del primero se distingue por su menor talla, por el color negro de la frente,

por las fajas negras y algo brillantes del tórax, por el escudo negro y por las

patas morenuzco-pálidas o de un amarillo-rojizo, más o menos subido, sin man-

cha negra en la extremidad de las piernas. Sin embargo, bien pudiera ser una

variedad de la especie europea.

Del segundo, por su cara morena, por el tórax amarillo-rojizo, con las fajas

longitudinales negras, separadas por una línea amarilla y no por un surco, por

su escudo negro con viso rojizo y no aterciopelado, por su hipopigio amarillento,

por sus alas más blanquecinas, por sus patas de regular tamaño y no largas y
delgadas, con la mitad basilar de los muslos y los trocánteres no amarillos y por

el largo de los metatarsos anteriores.

No es muy rara.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, durante los meses de Estío, en el

Barranco del Río.
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Orthocladius limeolatus, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 1754.

Capite brunnea; antennis brunneis pilis nigris; thorace antice valde elongato

grisco-albido, vittis tribus latís atris; intermedia brevis longitudinaliter albo-

lineata; lateraiibus brevioríbus ; scutello nigricante ; abdoniine atro incisuris gri-

seis; alis albidis: vena quarta basi tenuis; transversa paulo fusco-limbata; lialte-

ribus pallidis; pedibits fusco-pallidis: articulationibus nigris; tibüs extra parvi-

setigeris.

Largo: 0,001 m. a 0,0015 "^- Trompa, morena. Palpos, del color de la trom-

pa, con pelos claros. Cara, moreno-negruzca, con pelos del mismo color; prolon-

gación inferior, de mediano tamíiño. Frente, del color de la cara. Antenas, more-

nas, con los pelos verticilares negros. Ojos, con facetas algo finas. Tórax, bas-

tante prolongado por encima de la cabeza, de un amarillento más o menos su-

bido, polvoreado de gris, sin brillo, con reflejos claros, sembrado de pelos negros

y recorrido por tres fajas longitudinales muy anchas, confluentes, de un negro

aterciopelado : la central, alcanzando, el borde anterior y desvanecida a alguna

distancia del posterior y recorrida en el centro por una línea longitudinal blanca

;

las laterales, comprendiendo solamente desde la parte media hasta el borde pos-

terior y separadas de la central por una línea longitudinal blanquecina o amari-

llenta, poblada de pelos amarillos formando serie longitudinal ; costados, tam-

bién grises y sin brillo. Escudo, de un negro-grisáceo, con sedas negras en el

borde, generalmente en número de cuatro a cada lado. Metatórax, negruzco.

Abdomen, de un negro intenso, sin brillo, poblado de pelos del mismo co'or, poco

numerosos; suturas de los segmentos, más o menos grisáceas. Vientre, del color

del dorso, con cambiantes grisáceos. Ozñducto, negro. Alas, de unos 0,0015 m.

a 0,002 m. de largo, medianamente anchas, redondeadas en la punta, blanqueci-

nas ; nervaduras del lx)rde anterior, morenuzcas : las demás, pálidas ; primera y
tercera longitudinales, bastante robustas; cuarta, algo débil en su base, muy
ligeramente sinuosa más allá de la transversal, desembocando casi en la punta",

quinta, ahorquillada casi en la parte media del ala, bastante más allá del nivel

de la transversal, con su rama posterior muy ligeramente sinuosa; sexta y sép-

tima, bien manifiestas, alcanzando hasta la base de la horquilla de la quinta ; trans-

versal, un poco orlada de morenuzco; célula marginal, morena. Erectores, de un

amarillo pálido. Patas, delgadas, no muy largas, de un moreno pálido más o

menos subido, con cambiantes claros, pobladas de pelos cortos; articulaciones,

negras ; ancas, negruzcas ; muslos anteriores, algo gruesos ; atenuados en su base

en forma de maza; los posteriores, atenuados en su base y después un poco en-

grosados
;
piernas, con una serie de sedas cortas a lo largo de su cara externa

;

tarsos posteriores, con pelos algo largos en su cara superior; metatarsos ante-
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riores, tan largos como la mitad de las piernas y como los cuatro artejos si-

guientes reunidos ; los posteriores, casi tan largos como la mitad de las piernas

y como los tres siguientes artejos reunidos; cuarto artejo de todos los tarsos,

un poco más corto que el quinto. Garras, muy pequeñas, medianamente encor-

vadas. Hembra.

Esta especie tiene algunos puntos de contacto con el OrthoclaMus capucinus,

Zetterst., propio de la Fauna europea; pero se distingue claramente por su

menor talla, por el color negro aterciopelado de las fajas del tórax y las líneas

blancas que las limitan, por las suturas grises del abdomen, por el color moreno

de las patas, por las articulaciones negras y por la disposición de las nervaduras

de las alas.

No es muy rara la hembra; pero el macho lo es tanto que aun no be podido

conseguir un solo ejemplar.

Yo la he recogido por primera vez en Santa Cruz de la Palma, sobre los

vidrios de las habitaciones, en el mes de febrero de 1908.

Orthocladius griseicollis, Mmi. (Fig. 13)

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las islas Cañar., pág. 2568.

Palpis antennisque brunneis; capite grísea; thorace griseo-albido, tenuiter

unicarinato ; humeris pallidis; scuteUo brunnco; abdomine nigro incisuris albis:

alis pallide-brunnds costa infitícata; pcdibus brunneis; metatarsis anticis tibiis

propriis paulo brevioribus.

Largo: 0,003 m. Trompa, morena, con pequeños pelos del mismo color.

Palpos, morenos, con pelos amarillentos : primer artículo amarillento. Cara, de

un gris algo oscuro
;
prolongación inferior, corta, morena, sin brillo, poblada de

pelos oscuros. Frente, del color de la cara, con reflejos blanquecinos. Antenas,

morenas, con pelos del mismo color ; artículo basilar, amarijllento, algo polvorea-

do de gris. Ojos, con facetas finas. Tórax, gris, con cambiantes blanquecinos, casi

lampiño, recorrido en la linea media por una especie de arista o carena longi-

tudinal muy fina, acompañada de una serie de pelos negros a cada lado, cerca

de los limites laterales; hombros y protórax, un poco pálidos, con reflejos blan-

quecinos ; costados y esternón, del color del dorso, también con cambiantes blan-

quecinos. Escudo, moreno, sin brillo, con ligeros reflejos grises, sembrado de

sedas amarillentas en el borde. Metatórax, gris, como los costados del tórax.

Abdomen, negro, sin brillo, poblado de pelos grisáceo-pálidos ; suturas de los

segmentos blancas. Vientre, polvoreado de gris. Apéndices genitales, negros, como

el abdomen. Alas, de unos 0,003 "i- de largo, no muy estrechas, poco redondea-

das en la punta, bien lobuladas en la base, de un morenuzco pálido, lácteo-ver-
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dosas por transparencia, irisadas en ciertas posiciones, con su borde anterior

moreno, sobre todo en su mitad extrema : nervaduras, morenas : la primera y

tercera longitudinales, mucho más oscuras, medianamente robustas ;
quinta, ahor-

quillada frente a la transversal, con las ramas de la horquilla poco arqueadas.

Erectores, blancos. Patas, morenas ; trocánteres, de un amarillo morenuzco ; tar-

sos, no peludos; metatarsos anteriores, poco más cortos que la piernas; último

artejo, un poco arqueado, algo más largo que el penúltimo. Garras, pequeñai,

medianamente arqueadas. Hembra.

Esta especie tiene alguna analogía con el Orthocladius coracinus Zetterst.

y con el O. melaleucus Meig., de la Fauna europea, distinguiéndose a primera

vista de ambos por el tórax y el metatórax completamente grises, sin ningún

dibujo. Además, el abdomen es anillado de blanco a consecuencia del color de las

suturas de los segmentos.

Creo sea muy poco común, puesto que apenas he podido reunir un número

muy escaso de ejemplares hembras y ningún macho.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en los meses de Otoño.

Subgénero Paratrichocladius, Mihi

Caracteres generales.—Ojos, erizados de pelos microscópicos. Empodio,

aparente o no aparente. Lo demás como el subgénero Ortlioclaudius.

CUADRO DE las ESPECIES

Escudo negro o moreno i

Escudo amarillo .
-2

1. Erectores blancos 3

Erectores amarillos 4

3. Tórax, recorrido por tres fajas longitudinales 5

Tórax, sin fajas longitudinales. . . Paratrichocladius Inteoligaster, Mihi.

5. Fajas del tórax negras 6

Fajas del tórax morenas P. pulchrigaster, Mihi.

6. Abdomen moreno P- tenuipes, Becker.

Abdomen, de un negro intenso P- nigrovittatus Mihi.

4. Tórax, amarillo, brillante, con tres fajas longitudinales negras, también bri-

llantes P- ornaticollis, Mihi,

Tórax, gris-amarillento, con reflejos blancos y fajas longitudinales negruzcas.

P. BororiaDS. MiHi.

2. Tórax, amarillo, más o menos rojizo o pálido, recorrido por tres fajas lon-

gitudinales . . . , . , , t » . I i t 7
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Tórax, no recorrido por fajas longitudinales. . . P. pseudoictericas, Mihi.

7. Abdomen negruzco ; erectores, amarillos í*. millenarius, Mihi.
Abdomen verde o amarillo-verdoso 8

8. Tórax, amarillo-verdoso, con sus fajas longitudinales amarillo-rojizas; rodi-

llas morenas P. multicolor, Mihi.
Tórax, amarillo-morenuzco, polvoreado de gris, con las fajas longitudinales

morenas ,,,... P. formosus, Mihi.

Paratrichooladius luteoligaster, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl .Canarias, pág. 1761.

Palpis incrassatis brunneis; facic bninnco-griscescente; fronte nigra paulo

griseo-adspersa ; antennis brunneis pilis concolortbus; thorace nigricante nitido:

humeris albidis: lateribus albido-adspersis; scutcllo breve thorace concolore;

abdomine flavido-oliz'aceo: inctsuris segmentorum brunneis; alis griseo-albidis;

halteribus albido-virescentibus; pedibus longis temas brunneo-pallidis jnediocri-

fer z'ülosis: coxis anticis luteis; meiatarsis anticis quadruplo brevioribus quam-

tibiis: posticis dimidio brevioribus quam tibiis.

Largo: 0,002 m. Trompa, morena. Palpos, bastante robustos, morenos, un

poco más claros en la base, poblados de pelos del mismo color. Cara, moreno-

grisácea, poblada de pelos un poco amarillentos : prolongación inferior, de me-

diano tamaño. Frente, negra, sin brillo, algo polvoreada de gris. Antenas, more-

nas, con pelos verticilares del mismo color: primer artículo, un poco amarillento;

último, cilindrico. Ojos, con facetas poco gruesas, erizados de pequeños pelos.

Tórax, no muy prolongado por encima de la cabeza, negruzco, brillante, con re-

flejos grises, sembrado de pelos negros ; hombros, con reflejos blanquecinos ; cos-

tados, menos brillantes que el dorso, con reflejos blancos. Escudo, pequeño, del

color del tórax, con el borde armado de pequeñas cerdas finas, negras. Metatórax,

negro, con cambiantes grises, recorrido en la linea media por un surco longitudi-

nal muy manifiesto. Abdomen, de un amarillo un poco verdoso, más o menos mo-

renuzco, sin brillo, poblado de pelos negros; suturas de los segmentos, morenas.

Vientre, de un amarillo-verdoso sucio, sin mezcla de morenuzco ; suturas de los

dos últimos segmentos morenas. Alas, de unos 0,0018 m. de largo, no iniiy estre-

chas, redondeadas en la punta, un poco grisáceas, algo blanquecinas en ciertas

posiciones ; nervaduras del borde anterior, de un moreno claro ; las del disco,

morenuzco-pálidas : primera y tercera longitudinales y la primera parte de la

cuarta, bastante robustas; base de la horquilla de la quinta, situada frente a la

nervadura transversal : rama posterior de dicha horquilla, un poco sinuosa en su

extremidad; sexta y séptima, bien manifiestas, desvanecidas antes de alcanzar
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el borde posterior; transversal, oblicua, bastante gruesa. Erectores, blanquecino-

verdosos, con la extremidad de la cabeza un poco morenuzca. Patas, largas y del-

gadas, moreno-amarillentas, con cambiantes claros, medianamente peludas : ancas

anteriores, amarillas; muslos, con ligeros cambiantes claros en su cara interna;

metatarsos anteriores, una cuarta parte más cortos que las piernas y tan largos

como los dos siguientes artejos reunidos; los posteriores, tan largos como la

mitad de las piernas y como los dos siguientes artejos reunidos. Garras, pequeñas,

medianamente encorvadas ; empodio, bien manifiesto. Hembra.

Esta especie recuerda algo por su apariencia al Tendipes rufiventris Meig..

propio de la Fauna europea ; pero se diferencia claramente no sólo por sus ca-

racteres genéricos, sino por el color del dorso del abdomen que siempre es ama-

rillo-verdoso, más o menos morenuzco y por el del vientre que nunca es amarillo-

rojizo; además, las ancas intermedias y posteriores son negruzcas.

También tiene alguna semejanza con el Orthocladius atomarius, Zett.; pero

sus diferencias se notan a primera vista.

Es muy rara, pues apenas he podido conseguir un corto número de ejempla-

res hembras y ninguno macho.

Yo la he recogido por primera vez en Santa Cruz de la Palma, sobre los

vidrios de las habitaciones, en el mes de febrero de 1908, y posteriormente en

la costa del pueblo de Puntallana, el 4 de mayo de 1912.

Pamtrichocladius pulchrigaster, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2659.

Palpis luteo-viridis; facic flava inferné sat producía; fronte antennisque

brunneo-lutescentibus ; thorace grtseo-flavtcante, brunneo-trivittato : lateribus gri-

seo-rñridis ; scutello brunneo-iñrescente ; abdomine viridts, segmentis linea mar-

ginali postica nigra; ventre viridis; alis albidis, costa brunnescente; halteribus

albidis; pedibus concoloribus.

Largo: 0,0025 ^- Trompa, amarillenta. Palpos, de un amarillo algo verdoso,

con pequeños pelos amarillentos. Cara, de un amarillo sucio, con viso grisáceo;

prolongación inferior, bien desarrollada, de un amarillo más claro, poblada de

pelos pálidos. Frente, moreno-amarillenta, algo polvoreada de gris, sin brillo, con

su límite anterior amarillo. Parte posterior de la cabeza, negruzco-grisácea. An-

tenas, morenuzco-amarillentas, con pelos pálidos : articulo basilar, no muy gran-

de, más amarillo que el resto de las antenas. Ojos, con facetas finas, erizados de

abundantes pelos microscópicos. Tórax, de un gris amarillento, sin brillo, con

escasos pelos amarillos, recorrido por tres anchas fajas longitudinales poco no-

tables, poco separadas entre sí, morenuzcas, polvoreadas de gris: la central,
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prolongada solamente hasta la parte media; las laterales, acortadas por delante;

costados y esternón, de un gris verdoso, más o menos subido. Escudo, moreno-
verdoso, sin brillo, con cerdas leonadas en el borde. Metatórax, moreno, algo lu-

ciente, un poco verdoso en su parte anterior. Abdomen, casi tan ancho como el

tórax, de color verde sucio, más o menos oscuro, sin brillo, poblado de pelos blan-

quecino-pálidos ; borde posterior de los segmentos recorrido por una faja negra,

sin brillo. Vientre, de un verde claro, con viso grisáceo ; suturas de los segmentos,

oscuras. Laminillas genitales, verdes, como el abdomen. Alas, de unos 0,002 m.
de largo, anchas, redondeadas en la punta, blanquecinas, con ligero viso verdoso,

un poco morenuzcas en su borde anterior ; nervaduras de dicho borde, no muy
engrosadas, morenuzco-pálidas ; las del disco, pálidas, bastante finas; base da

la horquilla de la quinta longitudinal, situada muy poco más allá del nivel de

la transversal; sexta y séptima, bien aparentes, desvanecidas antes de alcanzar

el borde posterior ; transversal, muy corta y algo gruesa. Erectores, blanquecino-

pálidos. Patas, un poco largas y delgadas, blanquecinas, pobladas de pelos cortos

;

muslos y algunas veces las piernas, más o menos verdosos; articulaciones, un

poco negruzcas ; metatarsos anteriores, casi una cuarta parte más cortos que las

piernas y tan largos como los dos siguientes artejos reunidos; los posteriores,

midiendo poco más del largo de la mitad de las piernas y tan largos como los dos

siguientes artejos reunidos. Garras, muy pequeñas, medianamente encorvadas;

empodio, blanquecino. Hembra.

Esta especie es muy semejante al Paratrichoclaudins multicolor, Mihi
;
pero

se diferencia de ella por su mayor talla, por el color del escudo y por las fajas

negras del borde posterior de los segmentos del abdomen.

Es muy poco común, puesto que apenas he podido reunir un par de ejempla-

res hembras y ninguno macho.

Yo la he recogido por primera vez en Santa Cruz de la Palma, sobre los

vidrios de las habitaciones, el día 25 de mayo de 1914.

ParatrichocUdius tenuipea, Beckbr

Orthocladius tenuipes, Beck., Dípter. der Kanarisch. Inseln, pág. 75., nú-

mero 132. (1908).

Palpis antennisque brunneis; capite nigra retro griscescente; thorace nigro-

piceo nitidulo, nigro-trivittato; scutcllo aterrimo; metathorace atro; abdomine

angusto brunneo; hypopigio nigro; pedibus longibus tenuis brunneis: femoribus

basi luteis; metatarsis anticis tertio brevioribus quatn tibiis; alis paulo albidis;

halteribu^ albis.

Largo: 0.0025 m. Trompa, morena. Palpos, morenos, más o menos claros,
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con sus artículos cilindricos. Cara, de un moreno muy oscuro, casi negro, sin

brillo; prolongación inferior, corta, poblada de pelos oscuros. Frente, negra,

casi sin brillo. Antenas, morenas, con su penacho morenuzco, con cambiantes

grises: artículo basilar, grueso, brillante, con reflejos grises. Parte posterior de

la cabeza, polvoreada de gris, con una serie de sedas finas, negras, arqueadas

hacia adelante. Ojos, bastante arqueados en su borde interno, con facetas algo

finas, erizados de pelos microscópicos. Tórax, bastante convexo, de un negro de

pez, algo brillante, de un moreno de pez en los hombros, lo cual da al dorso la

apariencia de estar recorrido por tres anchas fajas longitudinales, de las cuales

lns laterales están acortadas por delante : la faja central presenta un surco muy
tenue longitudinal en la línea media y separando las fajas laterales de la central

se encuentran dos surcos bien manifiestos en los cuales se fija una serie de sedas

negras de mediano tamaño, en cuya extremidad forma la luz cambiantes amari-

llentos; costados, del color del dorso, con ligero viso gris. Escudo, redondeado

posteriormente, de un negro aterciopelado característico; cerdas del borde, de

mediano tamaño, arqueadas hacia adentro. Metatórax, del color del tórax. Ab-

domen, largo y estrecho, moreno, sin brillo, poblado de pelos largos, poco abun-

dantes, de un moreno pálido. Vientre, un poco más claro que el dorso, con las

suturas de los segmentos negruzcas, algunas veces con ligero viso verdoso. Hipo-

pigio, moreno, casi tan largo como el último segmento abdominal, poblado de

pelos como los del abdomen ; ramas de la tenaza, negras, con su pieza terminal

casi tan larga como la basilar. Alas, de unos 0,002 m. de largo, medianamente

anchas, redondeadas en la punta, grisáceas, con reflejos blanquecinos y ligero

viso morenuzco, irisadas en ciertas posiciones; nervaduras del borde anterior, no

muy robustas, de un moreno pálido más o menos subido: las del disco más pá-

lidas; cuarta longitudinal, morenuzca en su porción basilar y pálida y un poco

sinuosa en su última porción, desembocando un poco por detrás de la punta

;

rama posterior de la horquilla de la quinta longitudinal, un poco arqueada en su

desembocadura ; transversal, morenuzca, un poco oblicua. Erectores, blanquecinos,

con su pedículo pálido. Patas, largas y bastante delgadas, de un moreno de pez,

más o menos subido, pobladas de pelos cortos : trocánteres y la base de los muslos,

amarillos en mayor o menor extensión ; tarsos, gradualmente oscuros hacia su

extremidad: los anteriores, sin pelos largos; piernas y tarsos posteriores, con

pelos algo más largos que las demás y algo más abundantes ; metatarsos ante-

riores, casi una tercera parte más cortos que las piernas y bastante más cortos

también que los siguientes artejos reunidos ; los posteriores, casj en la misma

proporción con las piernas correspondientes y casi tan largos como los dos si-

guientes artejos reunidos. Garras, niuy pequeñas, medianamente encorvadas; ero-

podio, no manifiesto. Macho.

Hembra. Cara y frente, negras. Antenas, de un moreno muy oscuro, con

sus pelos verticilares negros. Tóra.\', con pelos menos notables que en el macho

y con los hombros amarillento-morenuzcos ; costados, con viso amarillento en
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su parte media. Metatórax, negro. Abdomen, poco más ancho. Oviducto, moreno.
Patas, con pelos cortos : metatarsos anteriores, casi la mitad más cortos que las

piernas y tan largos como los dos siguientes artejos reunidos; los posteriores,

poco más cortos que la mitad de las piernas correspondientes, tan largos como
los anteriores y casi como los dos siguientes artejos reunidos. Lo demás, como
el macho.

Esta especie tiene alguna analogía con el Orthodadius minutus, Zetterst.

y cou el O. atomarius, Zetterst.

Del primero se diferencia por su mayor talla, pues mide 0,0025 m. de largo

y el O. minutus Zetterst, solamente 0,001 m. a 0,0013 ^n-. presentando además
las patas mucho más claras, menos los muslos que son más oscuros y no tienen

la base amarilla.

Del segundo se diferencia muy claramente, entre otros caracteres, por el

largo de los metatarsos anteriores, pues mientras en la especie de las Canarias

miden las dos terceras partes del largo de las piernas, en la especie europea

apenas miden la mitad.

Además, hay mja serie de especies descritas por el Profesor Walker que

tienen alguna remota afinidad; pero las descripciones del Dipterólogo británico

son tan sucintas e incompletas que es imposible poder diagnosticar ninguna

especie.

No es muy común.

Encuéntrase en las islas de Tenerife y Palma.

Yó la he recogido por primera vez en la última de estas Islas, en los bosques

de Tagoja, en los meses de Estío, el año 1907, habiéndola descrito con el nombre

de Orthodadius Tagojeanus.

Pajr^tcicbaiilAdUu.^ «^ro^^itliatMS, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípt. de las isl. Cañar., pág. 2524.

Ater ; capite palpis antennisque brunncis; thorace nigro-griseo vittis tribus

nigris nitidis distinctis: humeris flavido-griseis; scutello brunnescente ; abdomine

aterrimo: segmento ultimo griseo-adsperso; vetttre gríseo; hypopygio angustiore

quam segmento ultimo; alis albidis; halteribus albido-flavidis ; pedibus tenuis

brunneo-lutescentibus ; articulationibus brunneis; tarsis anticis non pilosis: m'e-

tatarsis propriis domídio longioribus quam tibiis.

¡Largo: 0,0016 m. Cuerpo, de color negro. Trompa, morenuzco-amarillenta.

Falpos, morenos, algo amarillentos, con pequeños pelos claros. Cara, morena,

sin brillo; prolongación inferior, de mediano tamaño. Frente, del color de la

cara. Antenas, moreno-negruzcas, con su penacho moreno, de cambiantes claros.
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Ojos, con facetas algo finas. Tórax, de un negro grisáceo, sin brillo, con cam-

biantes blanquecinos, sembrado de escasos pelos cortos de reflejos blanquecino-

pálidos y recorrido por tres fajas longitudinales brillantes ; hombros, anchamente

gris-amarillentos; costados, del color de los hombros en su mitad anterior. Es-

ternón, negro, con reflejos grises. Escudo, de un moreno pálido, con pequeñas

cerdas negras en el borde. Metatórax, negro, apenas luciente. Abdomen, de un

negro intenso, sin brillo, poblado de pelos blanquecino-amarillentos : último seg-

mento, bastante grande, un poco polvoreado de gris. Vientre, grisáceo. Hipopigio,

de mediano tamaño, del color del abdomen, más estrecho que el último segmento

:

tenaza terminal, un poco morenuzca en su extremidad. Alas, de unos o,ooi8 m. de

largo, algo estrechas, redondeadas en la punta, blanquecinas ; nervaduras, more-

nuzco-amarillentas : las del borde anterior, no mu/ robustas ; las del disco, bas-

tante finas; base de la horquilla de la quinta longitudinal, situada bastante más

allá del nivel de la nervadura transversal. Erectores, blanquecino-pálidos. Patas,

largas y delgadas, de un moreno amarillento, con cambiantes blanquecinos; ro-

dillas y articulaciones de los tarsos, un poco morenas; tarsos anteriores, no pe-

ludos; metatarsos correspondientes, midiendo poco más de la mitad del largo de

las piernas y tan largos como los dos siguientes artejos reunidos; los posteriores,

también poco más de la mitad más cortos que las piernas. Garras, pequeñas, me-

dianamente encorvadas; empodio, bien manifiesto, con pelos blanquecinos. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Antenas, con sus pelos verticilares more-

nos, con cambiantes leonados. Oviducto, negro, con sus laminillas un poco more-

nas. Metatarsos anteriores, tan largos como la mitad de las piernas y como los

dos siguientes artejos reunidos; los posteriores, muy poco más largos.

Esta especie tiene gran analogía con el Paratrichoclaudius millenarius, Mihi
;

pero se diferencia muy bien por el color moreno de la cabeza, por el color gri-

sáceo del tórax y por las tres fajas negras y brillantes del mismo, por su escudo

moreno-pálido, por sus costados sin punto negro por debajo de la inserción de

las alas, por la base de la horquilla de la quinta longitudinal de las alas, situada

bastante más allá del nivel de la nervadura transversal, por sus patas morenuz-

cas, algo amarillentas, con sus articulaciones morenas, midiendo los metatarsos

anteriores poco menos de la mitad del largo de las piernas y no las tres cuartas

partes del largo de ellas.

Parece bastante rara.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en las inmediaciones de los bosques,

en el mes de agosto.

Paratrichocladius ornaticollis, Mihi

Apunt. para el estudio de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2539.

Palpis brunneis; facie lútea inferné sat producta; fronte luteo-nitente ; anten-
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nis nigris articulo primo fulvo; thoracc luteo-nitente vittis tribus nigris nitidis:

intermedia tenuiter striata usque retro producía; scutello nigrosubnitente ; meta-

thorace nigro-nitentc ; abdomine nigro; alis albidis sub-lacteis; halteribus luteis;

pedibus nigro-piceis: femoribus basi luteis; metatarsis anticis longis quaní tibiis;

posticis quadrantalis brevioribus quam tibiis.

Largo : 0,002 m. Trompa, morena. Palpos, del color de la trompa, con pe-

queños pelos amarillentos. Cara, de un amarillo algo morenuzco, sin brillo, con

ligeros cambiantes grisáceos
;
prolongación inferior, no muy corta, poblada de

pelos negros. Frente, amarilla, brillante, con reflejos grises. Antenas, negras, con

pelos verticilares del mismo color, en los cuales forma la luz cambiantes leona-

dos ; artículo basilar, de un amarillo-rojizo oscuro. Ojos, con facetas finas, con

abundantes pelos microscópicos. Tóra.v, amarillo, brillante, sembrado de pelos

negros, recorrido por tres fajas longitudinales negras, brillantes, con cambian-

tes blanquecinos vistas en ciertas posiciones, bien aisladas una de otra: la cen-

tral, ancha anteriormente y recorrida en esta parte por un surco longitudinal,

atenuado posterior! lente hasta alcanzar el borde ; las laterales, acortadas pnr

delante y muy atenuadas posteriormente hasta el borde ; costados, con una mancha

negra debajo de la inserción de las alas. Esternón, de un negro-grisáceo bri-

' liante. Escudo, de un negro algo grisáceo, un poco brillante, con sedas negras en

el borde. Metatórax, negro, brillante, con su surco longitudinal ; sutura, amarilla.

Abdomen, negro, sin brillo, con cambiantes grisáceos, poblado de pelos amarillos.

Vientre, amarillo. Oviducto, moreno-negruzco, con sus laminillas del mismo color.

Alas, de unos 0,003 rn. de largo, algo estrechas, redondeadas en la punta, grisá-

ceas, con cambiantes de un blanco de leche, irisadas es ciertas posiciones, cunari-

Ikntas en el borde anterior; nervaduras, morenuzco-amarillentas : las del borde

anterior, bastante robustas; las del disco no muy débiles, base de la horquilla

de la quinta longitudinal, situada frente a la nervadura transversal ; ramas de

dicha horquilla, medianamente arqueadas : la posterior, un poco más en su des-

embocadura ; transversal, oscura, bastante robusta. Erectores, de un amarillo

claro. Patas, de un moreno de pez bastante oscuro, poco peludas; extremidad de

las ancas, trocánteres y base de los muslos, amarillos, sobre todo los anteriores;

metatarsos anteriores, tan largos o casi tan largos como las piernas y algo más

largos que los dos siguientes artejos reunidos. Garras, muy pequeñas, bien en-

corvadas; empodio blanquecino, bien manifiesto. Hembra.

Esta especie tiene alguna semejanza a primera vista con el Orthocladius

albipennis Meig., propio de la Fauna europea, pero se distingue claramente por

el color negro de las fajas del tórax, del escudo, del metatórax y de las manchas

de los costados, por sus alas no blancas, sino apenas grises y por el color moreno,

casi negro, de las patas.

Es bastante rara, pues no he podido conseguir un solo ejemplar macho, sino

un número muy escaso de hembras.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en los meses de
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Otoño, de 191 1, en las inmediaciones de los bosques y posteriormente en los al-

rededores de Santa Cruz de la Palma, en el mes de febrero.

Paratrichocladius aororiaos, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípt. de las isl. Cañar., pág.»2653.

Capitc palpisquc grie\seis, antcnnis brunneis, pilis concoloribus, articulo primo

nigro; thorace grisco-lutcscentc albido-nitcnte, vittis tribus conflucntibus nigri-

cantibus: lateribus humerisque lutescentibus ; scutello brunneo-pallido ; abdonii-

ne brunneo-grisescente; alis albidis: haltcribus luteis; pcdibits tenuts flavido-

brunnccerttibus: tarsis atiticis vix piiberulis; tarsis intcrmcdiis ct posterioribus

distincte villosis.

Largo : 0,002 m. a 0,0022 m. Trompa, morena. Palpos de un gris sucio, po-

blados de pequeños pelos pálidos ; tercer artículo, bastante corto. Cara, gris, sin

brillo, poblada de pelos pálidos; prolongación inferior, no muy corta, con cam-

biantes negruzcos. Frente, de un gris algo amarillento, sin brillo; parte posterior

de la cabeza, también gris, con cambiantes blanquecinos. Antenas, morenas: pe-

nacho, del mismo color, con ligeros cambiantes claros; articulo basilar, grueso,

negro, un poco luciente, polvoreado de gris. Ojos, con facetas finas y abundantes

pelos microscópicos. Tórax, de un gris amarillento, sin brilla, con reflejos blan-

quecinos, poblado de escasos pelos blanquecino-pálidos, recorrido por tres anchas

fajas longitudinales, confluentes, de un moreno negruzco, sin brillo, polvoreadas

de gris: la central, recorrida en la línea media por una línea de reflejos claros,

poblada de pequeños pelos amarillentos; las laterales, muy acortadas por de-

lante, separadas de la central solamente por una línea de cambiantes grisáceo-

pálidos, poblada de pelos amarillentos ; costados, grises, como los hombros, un

poco amarillos en su parte alta, con una mancha morena debajo de la inserción

del ala. Esternón, moreno, brillante, polvoreado de gris, con reflejos blanqueci-

nos. Escudo, de un moreno pálido, sin brillo, poblado de pelos como los del tórax,

adornado de cerdas amarillentas en el borde. Metatórax, del color del esternón,

también luciente y polvoreado de gris. Abdomen, estrecho, moreno-grisáceo o

negro-grisáceo, sin brillo, poblado de pelos grises : último segmento, casi tan

largo como el penúltimo. Vientre, un poco más claro que el dorso. Hipopigio,

del color del abdomen, también poblado de pelos grises
;
pieza basilar de la te-

naza, tan larga como el último segmento. Alas, de unos 0,002 m. a 0,0022 m. de

largo, estrechas, redondeadas en la punta, blanquecinas, brillantes, un poco iri-

sadas en ciertas posiciones ; nervaduras del borde anterior, amarillentas, poco ro-

bustas; las del disco, pálidas; base de la horquilla de la quinta longitudinal, si-

tuada poco más allá del nivel de la transversal, con las ramas de dicha horquilla

212



- 57 -
poco arqueadas ; transversal, gruesa, bastante oblicua. Erectores, amarillos. Patas,

delgadas, algo iargas, de un amarillo-morenuzco pálido, pobladas de pelos cortos

amarillo-pálidos; ancas, del color del esternón, con su extremidad amari'llenta

;

trocánteres, bastante claros; tarsos anteriores, con pelos cortos; los intermedios

y posteriores, con pelos algo más largos; metatarsos anteriores, midiendo muy
poco más del largo de las dos terceras partes del largo de las piernas y casi tan

largos como los dos siguientes artejos reunidos ; los posteriores, tan largos como
las dos terceras partes de las piernas y como los dos siguientes artejos reunidos.

Carras, muy pequeñas, medianamente encorvadas ; empodio, blanquecino. Macho.

Esta especie es bastante semejante al Paratrichodadius nigrovittatus, MiHi,

diferenciándose por el color gris de la cabeza, por el artículo basilar de las an-

tenas negro y brillante, por el tórax gris-amarillento, con las fajas longitudinales

morenas o negruzcas, sin brillo y polvoreadas de gris, por el abdomen moreno-

negruzco, marcadamente grisáceo, por sus erectores amarillos y por los metatar-

sos de las patas anteriores y posteriores proporcionalmente más largos.

Es bastante rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en la Dehesa de

la Encamación, en los meses del verano de 191 3. •

Paratrichoeladias pseadoíctericas, Mihi

A'punt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2559.

Flavus; capite, palpis, antennisque flavis; thorace aliquantum pallido nitido-

que; scutello thorace concolore; alis alteribusque albidis; pedibus pallidis, me-

tatarsis cmticis quadrantalis brevioribus quam tibns.

Largo: 0,002 m. Cuerpo, de color amarillo. Trompa, amarillo-morenuzca.

Palpos, amarillos, con cambiantes grisáceos, poblados de pequeños pelos claros.

Cara, amarilla, sin brillo
; prolongación inferior, de mediano tamaño, con pelos

claros. Frente, del color de la cara. Antenas, amarillas, con reflejos blanquecinos;

pelos verticilares, del mismo color. Ojos, con facetas no muy finas, con sus pelos

microscópicos bien manifiestos. Tórax, poco prolongado por encima de la cabeza,

de un amarillo más o menos subido o pálido, algo luciente, poblado de pelos del

mismo color en los cuales forma la luz cambiantes blanquecinos, no recorrido

por fajas osct*ras. Escudo, del mismo color del tórax, con pequeñas sedas ama-

rillentas en el borde. Metatórax, también del color del tórax. Abdomen, poblado

de pelos amarillos. Vientre, algo más pálido que el dorso. Oviducto, amarillo, con

sus laminillas del mismo color. Alas, algo estrechas, redondeadas en la punta,

hialinas, blanquecinas, lucientes, sin puntos, ni manchas oscuras; nervaduras,

amarillentas ; base de la horquilla de la quinta longitudinal, situada algo más aílá
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del nivel de la nervadura transversal; ramas de dicha horquilla, poco arqueadas.

Erectores, de un blanquecino más o menos pálido. Pafas^ de un amarillo pálido,

con cambiantes blanquecinos, medianamente peludas; metatarsos anteriores, mi-

diendo casi las dos terceras partes del largo de las piernas. Garras, muy peque-

ñas, poco encorvadas; empodio, muy poco o nada manifiesto. Hembra.

Esta especie tiene a primera vista, por el color del cuerpo, gran analogía

con el Orthocladius ktericus, Meig. ; pero se diferencia claramente, entre otros

caracteres, por la falta de las fajas oscuras del tórax.

Es bastante rara.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, durante los meses de Estío, en los

vidrios de las habitaciones.

Paratrichocladius millenarius, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 1373.

Palpis fláveseentibus; faeie lútea inferné pauci producía; frontes flavido-

fusca; antennis brunncis pilis concoloríbus: thorace antice pauci producto fulvo,

vittis latis tribus nigris vel brunneis: intermedia usque ad scutellum non pro-

ducía linea flava longitrorsus divisa; abdomine nigricante: inci^uris segmento-

rum atris; alis lacléis; halteribus pallidissine híteseentibus; pedibus flavis: meta-

tarsis anticis quadruplo brevioribus quam tibüs; scutello lúteo.

'Largo: 0,003 m- ^ 0,004 m. Trompa, morenuzca. Palpos, de un amarillo-

morenuzco más o menos oscuro, poblados de pequeños pelos amarillos. Cara,

amarilla, sin brillo, con pelos del mismo color; prolongación inferior, corta, po-

blada de pelos amarillentos. Frente, de un amarillo morenuzco, sin brillo, algo

polvoreada de gris
; parte posterior de la cabeza, del color de la frente, sembrada

de pelos amarillentos. Antenas, morenas, con su penacho del mismo color, con

cambiantes de un gris amarillento, más o menos claro; artículo basilar, bastante

grande, amarillo en su extremidad. Ojos, con facetas finas, con sus pelos micros-

cópicos blanquecinos. Tórax, no muy prolongado por encima de la cabeza, de un

amarillo ligeramente rojizo, un poco luciente, poblado de pelos amarillos, bri-

llantes, sentados, poco numerosos, recorrido por tres fajas longitudinales negras

o moreno-negruzcas, sin brillo o apenas lucientes, con viso grisáceo vistas en

ciertas posiciones : la central, prolongada solamente desde el borde anterior hasta

la parte media y dividida en dos p>or una línea longitudinal amarilla ; las late-

rales, no alcanzando el borde anterior, muy atenuadas posteriormente hasta el

borde; hombros, con cambiantes pálidos en ciertas posiciones; costados, con

una pequeña mancha negra, algo brillante, situada debajo de la inserción del ala.

Esternón, de color gris-plomizo, más o menos subido, algo brillante, con cam-
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biantes claros. Escudo, amarillo, como el tórax, poblado de pelos del mismo color

y adornado de abundantes sedas pálidas en el borde. Mctatórax, de un negro

más o menos subido, algo grisáceo, un poco luciente o sin brillo, recorrido en

su parte media por una línea longitudinal amarilla, más o menos notable. Abdo-
men, estrecho, negruzco, moreno-negruzco o moreno-verdoso, sin brillo, con

cambiantes de un negro aterciopelado en unas posiciones, con ligero viso grisáceo

en otras, poblado de pelos blanquecino-pálidos ; suturas de los segmentos, negras

;

borde posterior de los tres o cuatro últimos, recorrido por una línea blanqueci-

na; el último, tan largo como el anterior, gradualmente ensanchado hacia su

extremidad. Vientre, más claro qtie el dorso, más o menos amariOento-sucio en

la base. Hipopigio, de mediano tamaño, amarillo-rojizo, poblado de pelos grises.

Alas, de unos 0,002 m. a 0,003 "i- de largo, estrechas, poco redondeadas en la

punta, anchas en su base, con su lóbulo muy desarrollado, blanquecino-lechosas,

hialinas, brillantes e irisadas en ciertas posiciones, sin puntos oscuros, ni man-

chas ; nervaduras, amarillo-pálidas : las del borde anterior, no muy gruesas ; ter-

cera longitudinal, un poco morenuzca ; base de la horquilla de la quinta, situada

un poco más allá del nivel de la transversal ; célula marginal, un poco amarillenta.

Hrectores, de un amarillo muy pálido; algunas veces, casi blanquecinos. Patas,

de un amarillo más o menos pálido, con cambiantes claros y viso morenuzco en

ciertas posiciones : las anteriores, morenuzcas ; muslos anteriores, más gruesos

que los demás, sobre todo en su extremidad; piernas, con un punto negruzco,

poco notable, en su extremidad, pobladas de pelos cortos : las anteriores, tan

largas como los muslos; las demás, un poco más cortas. Tarsos, sin pelos espe-

ciales; metatarsos anteriores, casi una cuarta parte más cortos que las piernas

y tan largos como los dos artejos siguientes reunidos; los posteriores, midiendo

muy poco más de la mitad del largo de las piernas ; últimos artejos de todas las

patas, más o menos n>orenuzcos. Garras, pequeñas, bien encorvadas; empodio,

blanquecino. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Frente, un poco amarillenta. Antenas, mo-

renuzco-amarillentas, con pelos del mismo color. Oznducto, amarillento; lamini-

llas, oblongo-prolongadas, amarillo-rojizas, pobladas de pequeños pelos amari-

llentos. Metatarsos anteriores, un poco más cortos.

Esta especie tiene grandes puntos de contacto con el Orthocladius sordide-

llus Zetterst., propia de la mayor parte de Europa; pero claramente se distin-

gue por sus ojos peludos, por la forma del hipopigio y por las garras acompaña-

das de empodio peludo.

Es muy común en la isla de la Palma, hasta el extremo de que a fines del

Invierno o a principios de la Primavera se presentan estos insectos en número

tan considerable a las primeras horas de la noche que invaden las habitaciones y

todos los sitios iluminados, molestando con su presencia. Además, se presenta

en escaso número durante la mayor parte del año.

También la he recogido en la isla de la Gomera, en el mes de mayo.
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Esta especie presenta las cinco variedades siguientes:

I.» VARIEDAD: FURTIVUS, MiHi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 763.

Largo : 0,0025 m. Trompa, moreno-amarillenta. Palpos, de este mismo color,

sembrados de pelos n^ruzcos. Cara, amarillo-rojiza. Frente, de un amarillento

morenuzco, con cambiantes grisáceos. Faja central del tórax, no dividida en dos

por una línea longitudinal amarilla y prolongada por una faja estrecha hasta el

borde posterior. Abdomen, negro, sin brillo, poblado de pelos parduzcos; suturas

de los segmentos, blanquecinas. Vientre, del color del dorso. Rama principal de

la primera nervadura longitudinal de las alas, no arqueada en su desembocadura.

Erectores, blancos. Patas, de un amarillo-rojizo sucio, poco subido; articula-

ciones morenas. Macho.

Hembra. Antenas, amarillas, con su último artículo moreno; pelos verti-

cilares, también amarillos. Oviducto, amarillento. Lo demás, como el macho.

Es poco común.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, durante los meses de verano, en 1902.

2.» VAR. : PALLIDICOLLIS, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípt. de las isl. Cañar., pág. 2930.

Heonbra. Palpos, cara y frente, de un amarillo claro. Tórax, amarillo-pálido,

sin fajas longitudinales oscuras o con vestigios de ellas, apenas indicadas por

la falta de brillo en los sitios correspondientes. Abdomen, de un verde amarillento,

más o menos claro; suturas de los segmentos, negruzcas; borde posterior de los

mismos, con una línea de reflejos blanquecinos. Patas, del color del tórax. Lo
demás, como la especie tipo.

Esta variedad es poco común y tal vez corresponda a ejemplares reciente-

mente desarrollados.

Yo la he recogido en los vidrios de las habitaciones, en Santa Cruz de la

Palma, en el mes de junio, de 1915.

3.^ VAR. : FLAVIVENTRIS, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2893.

Cara y frente, amarillas. Antenas, del mismo color que la cara, con el pe-

nacho amarillo en la base. Abdomen, de un amarillo sucio, más o menos claro,

con cambiantes morenuzcos; suturas de los segmentos, negras. Vicntra, de un
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amarillo claro, con viso naranjado, de aspecto transparente, con rudimentos de

fajas suturales. Hipopigio, amarillo. Erectores, pálidos. Lo demás, como la es-

pecie tipo. Macho.

Hembra. Semejante al macho, un poco más pequeña. Antenas, amarillas,

con su base de un amarillo pálido; pelos verticilares, amarillentos. Oviducto,

amarillo.

El color amarillo de las antenas y del abdomen en esta variedad tal vez se

refiere a ejemplares jóvenes de la especie tipo.

Encuéntrase en los mismos sitios que la referida especie y no parece muy
común.

Yo la he recogido en Santa Cruz de la Palma, en las habitaciones, durante

la noche.

4.= VAR.: EXILIS, Mihi

Apunt. para el estad, de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2893.

Hembra. Largo: 0,0015 "i- Semejante a la variedad Purtivus. Faja longi-

tudinal intermedia del tórax dividida en dos por una línea longitudinal amarilla

y prolongada por una faja bastante estrecha, negruzca, hasta el borde posterior.

Abdomen, de un negro un poco verdoso, con ligeros cambiantes grises.

Esta variedad parece ser muy rara.

Yo la he recogido por primera vez en Santa Cruz de la Palma, en los vidrios

de las habitaciones, en el mes de marzo, de 1914.

5.» VAR. : LITOROSUS, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2555.

Largo : 0,002 m. a 0,003 ^'^- Palpos, moreno-amarillentos. Cara, de un ama-

rillo-verdoso, sin brillo. Prente, del color de la cara, un poco más oscura. Antenas,

moreno-amarillentas, más darás en su base. Tórax, de un verdoso grisáceo, sin

brillo; fajas longitudinales, negras, con cambiantes grises: la central, atenuada

posteriormente, dividida en dos por una línea longitudinal de un negro intenso.

Escudo, del color del tórax. Abdomen, negro, sin brillo, con las suturas de los

segmentos blanquecinas. Alas, grisáceas. Patas, morenuzco-amarillentas ; base de

los muslos y trocánteres, claros, un poco verdosos. Lo demás, como la especie

tipo. Macho.

Hembra. Semejante al macho, distinguiéndose solamente por sus carac-

teres sexuales.

Esta variedad tiene alguna analogía con el Paratrichodadius formosus Mihi ;

pero se distingue por el color verdoso de la cabeza y del tórax, por las fajas

negras de éste, por su abdomen negro, con las suturas blanquecinas, por sus alas
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grisáceas, con la base de la horquilla de la quinta nervadura longitudinal situada

un poco más allá del nivel de la transversal y por el color morenuzco de las patas.

Es bastante rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en la costa de

Puntallana, el 4 de mayo, de 1912.

Paratrichocladius multicolor, Mmi. (Fig. 4 )

Apunt. para el estud. de los Dipt. de las isl. Cañar., pág. 2535.

Palpis antennisque flavis; facie flavido-tastacca inferné sai producía; fronte

pallide-flava; thorace antice mediocriter producto flavo-virescente fulvo-trivit-

tato; vitta intermedia usque ad scutellum non producta linea flava longitrorsus

divisa; abdomine dorso viridis; ventre fulvo; alis albidis; lialteribus pedibusque

albido-pallidi^ ; geniculis brunneis.

Largo: 0,0015 m. a 0,002 m. Trompa, de un amarillo-rojizo oscuro. Palpos,

gruesos, de un amarillo sucio, sembrados de pelos amarillos. Cara, del color de la

trompa, sin brillo, poblada de pelos amarillos: prolongación inferior, bastante

notable. Frente, de un amarillo claro, sin brillo. Antenas, amarillas, con pelos

verticilares del mismo color: último artículo, morenuzco. Ojos, con facetas poco

finas, erizados de pelos microscópicos densos. Tórax, no muy avanzado por en-

cima de la cabeza, de un amarillo verdoso muy claro, casi grisáceo, sin brillo,

poblado de pelos blanquecino-amarillentos y recorrido por tres fajas anchas lon-

gitudinales leonadas, sin brillo: la central, avanzando solamente hasta la parte

media y dividida en dos por una linea longitudinal amarilla; las laterales, acor-

tadas anteriormente, atenuadas en su parte posterior y gradualmente más oscuras

hacia atrás, donde adquieren un color moreno ; costados, un poco lucientes, con

reflejos grises. Esternón, más o menos moreno en su parte más saliente. Escudo,

del color del tórax, con sedas amarillas en el borde. Metatórax, de un moreno

leonado, un poco luciente, algo amarillento en su parte anterior, surcado longitu-

dinalmente en la línea media. Abdomen, de un verde oscuro, sin brillo, casi negro

después de seco el insecto, poblado de pelcw blanquecino-pálidos ; suturas de

los segmentos, con cambiantes grises. Vientre, de un rojizo amarillento más o

menos oscuro, con reflejos grises, sobre todo en el borde posterior de los s^-

mentos. Oviducto, moreno, con sus laminillas amarillentas. Alas, de unos 0,0015 m.

a 0,002 m. de largo, no muy anchas, bastante redondeadas en la punta, blanque-

cinas, algo turbias, irisadas en ciertas posiciones, morenuzcas en el borde ante-

rior, en toda la célula submarginal, sin puntos, ni manchas oscuras; nervaduras,

morenuzco-amarillentas : las del disco, bastante finas ; base de la horquilla de la

quinta longitudinal, situada muy poco más allá del nivel de la nervadura trans-
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versal ; ramas de dicha horquilla, poco arqueadas. Ercctorcs, blanquecino-amari-

llentos. Patas, de un amarillo algo pálido y un poco sucio, sin pelos largos; ro-

dillas, un poco morenuzcas ; tarsos, gradualmente más oscuros hasta su extremi-

dad ; metatarsos anteriores, casi una cuarta parte más cortos que las piernas.

Garras, bastante pequeñas, poco encorvadas ; empodio, amarillento. Hembra.

Esta especie tiene una remota semejanza con el Orthocladins albipennis,

Meig. : pero claramente se diferencia por su menor talla, por la disposición de

los colores y por la longitud de los metatarsos anteriores.

Parece una variedad del Paratrichosclaudius millenarius, MiHi.

Creo sea poco común, pues sólo poseo escasos ejemplares hembras, sin

haber podido conseguir un solo macho.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en la Dehesa de la

Encarnación, en los meses de Estío dd año 191 1.

Paratrichodadius formosus, Mihi. (Fig. 5)

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 1763.

Palpis hrunnet)-pallidis : capite flavido-brtmn-ea; antennis brumico-flavidis

pilis fulvis plus mtnusz'o claris ; thoracc flavo-hrtinncsccnte grisco-adsperso, vittis

tribus brunneis: intermedia linca nigricantc longitudinaliter divisa: Ínter vittis

fasciolis albidis usque antice prodnctis pilis subluteis vestitis; scutello thorace

concolore; abdomine luteo-viridulo : segmento qiMirto ct sequentibus nigris; hy-

popygio nigro robusto; alis griseo-pallidis ; halteribus albidis; pedibus flavido-

pallidis, mediocriter pilosis: femoribus antieis superne nigro-striatis : nietatar-)

sis propriis qimdrantalis brevioribus qtiain tibiis.

Largo : 0,002 m. Trompa, morenuzca. Palpos, de un morenuzco-pálido, con

ligero viso grisáceo, poblados de pelos amarillentos. Cara, amarillo-morenuzca, sin

brillo
;
prolongación, de mediano tamaño, polvoreada de grisáceo. Frente, del

color de la cara, también sin brillo. Antenas, moreno-amarillentas: último articulo

con reflejos blanquecinos en su extremidad
; f>enacho, de un leonado más o me-

nos claro. Ojos, con facetas gruesas. Tórax, medianamente prolongado por en-

cima de la cabeza, morenuzco-amariiiento, sin brillo, polvoreado de gris, con re-

flejos blanquecinos, recorrido por tres anchas fajas longitudinales de un moreno

más o menos pálido, sin brillo, polvoreadas de gris ; la central, no alcanzando el

borde posterior y recorrida en la línea media por una raya negruzca ; las latera-

les, no alcanzando el anterior; entre la central y las laterales corre una faja gris

con reflejos blancos, prolongada hasta el borde anterior y poblada de pelos cortos

amarillento-blanquecinos ; costados, amarillentos. Esternón, del color de las fajas

dd tórax, polvoreado de gris. Escudo, morenuzco-amariiiento, con sedas oscuras
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en el borde. Metatórax, algo luciente, un poco más oscuro que los costados del

tórax. Abdomen, de un amariilllo-verdoso sucio, más o menos subido, sin brillo,

poblado de pelos grisáco-amarillentos ; mitad posterior del cuarto segmento y los

siguientes, negros, sin brillo, con ligeros cambiantes grisáceos ; suturas de los

ires primeros segmentos, morenas ; último segmento, ensanchado posteriormente.

Vientre, verdoso-morenuzco en su mitad anterior y negruzco en la posterior. Hi-

popigio, bien desarrollado ; tenaza terminal, bastante robusta, negra, con sus ra-

mas casi tan largas como el último segmento del abdomen. Alas, de unos 0,0015 m.

de largo, bastante estrechas, redondeadas en la punta, grisáceo-pálidas, blanque-

cinas en ciertas posiciones ; nervaduras, morcnuzco-amarillentas : las del borde

anterior, no muy robustas; horquilla de la quinta longitudinal, bastante abierta,

con su base situada frente a la nervadura transversal ; sexta y séptima, bien

manifiestas, desvanecidas bastante lejos del borde; transversal, muy robusta.

Erectores, blanquecino-pálidos. Patas, delgadas, de mediano tamaño, amarillo-

pálidas, con pelos no muy cortos del mismo color ; las posteriores, con pelos más

largos que las demás ; muslos anteriores, con una estría negra en su borde supe-

rior; extremidad de las piernas, un poco morenuzca; metatarsos anteriores, casi

una cuarta parte más cortos que las piernas y un poco más largos que los dos

siguientes artejos reunidos; los posteriores, cerca de la tercera parte más cortos

que las piernas y tan largos como los dos siguientes artejos reunidos. Garras,

pequeñas, bien encorvadas; empodio blanquecino. Macho.

La creo bastante rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en los meses del

Verano de 1907, en los Barrancos del Río y de la Madera.

V. Géaero: Tanytarsas, Van der Wulp

CUADRO DE LAS ESPECIES

Tórax más o menos amarillo o verde i

Tórax más o menos moreno o gris 2

I. Abdomen negruzco; tórax amarillo-rojizo. . Tanytarsus latos, Staeger.

Abdomen verde, amarillento o moreno 3

3. Tórax con tres fajas longitudinales morenas o negras 4
Tórax con fajas longitudinales amarillo-rojizas T. tennis, Meigen.

4. Abdomen verde ; suturas de los segmentos negras. . T. hiemaiis, Mihi.

Abdomen de otro color 5

5. Escudo amarillo-morenuzco ; abdomen moreno con las suturas de los seg-

mentos blancas T. albisatas, Mihi.
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Escudo gris; abdomen moreno-rojizo, con el borde posterior de los segmentos

recorrido por una faja blanca T. trilineatus, Mihi.

2. Abdomen amarillo-rojizo, recorrido por una faja longitudinal morena.

T. unicus, Becker.
Abdomen negro, sin faja longitudinal T. praeornatus, Mihi.

Tanytarsus latua, Staeger

Kertész, Catalog. Dipteror., vol. I, pág. 226. (1902); E. Sant., Apunt. para

el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 1757; Kieffer, Genera Insector.,

Fam. Chironomids, pág. 30, n.° 25. (1906).

C/ííVoHomMj /aí«j, Staeg., Krojer: Naturhist. Tiddskr., II. 58Z. "¡2. (1839);

Zetterst., Dipt. Scand., IX. 3580. 110. (1859); Schin., Fauna Austriaca, Dípt,

II. 597. 10. (2864); SiEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 200. 59. (1877); Mik, Wien.

Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); Fedtsch. B., Entomol. Nachricht., XVII. i8r.

AJ. (1891): Thalh., Fauna Regni Hung., Dípt., 14. 56. (1899); Becker, Dipter.

der Kanarisch. Inseln, pág. 76, n.° 133. (1908).

Capttt bnitineum; antennis brunneis ptlis fiilve-^cantibus; thorace fulvo brun-

neo-trivittato ; scutello thorace concolore; abdomine nigricante; alis brumies-

cente-pallidis; halteribus albidis; pedibus fulvis, posticis crebre pilosis; metatar-

sis anticis dimidio longioribus quam tibiis.

Largo : 0,0025 m. a 0,0035 '" Trompa, morenuzco-amarillenta. Palpos, del

color de la trompa, con pelos amarillentos. Cara, morenuzca, más o menos ama-

rillenta
;
prolongación inferior, de mediano tamaño, poblada de abundantes pelos.

Frente, del color de la cara. Antenas, morenas, con sU penacho morenuzco-ama-

rillento, con ligeros cambiantes grisáceos
;
primer artículo, de un amarillo sucio.

Tórax, bastante convexo, de un amarillo-rojizo oscuro, un poco luciente, ligera-

mente polvoreado de gris, recorrido por tres anchas fajas longitudinales de un

moreno más o menos subido: la intermedia, acortada posteriormente y prolongada

en linea oscura hasta el borde posterior ; las dos laterales, no alcanzando el borde

anterior; espacios comprendidos entre las fajas, con una serie de sedas largas

amarillentas ; costados, más claros que el dorso. Esternón, más o menos moreno,

brillante, con viso grisáceo. Escudo, del color del tórax, con cerdas finas largas,

amarillentas, en el borde. Metatórax, moreno, brillante, surcado longitudinalmente

en la línea medía. Abdomen, estrecho, moreno o de un negro poco subido, sin

brillo, poblado de pelos amarillo-parduzcos ; borde posterior de los segmentos,

con una faja transversal estrecha de reflejos grisáceos. Vientre, del color del

dorso. Hipopigio, bien desarrollado; piezas exteriores, bastante largas, amarillen-

tas, con su última porción algo ensanchada en maza. Alas, estrechas, redondeadas
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en la punta, de un amarillo-morenuzco pálido, pobladas de pelos poco densos;

nervaduras, morenuzco-amarillentas : las del borde anterior algo gruesas ; base,

de la horquilla de la quinta longitudinal, situada muy poco más allá del "nivel de

la nervadura transversal. Erectores, blanquecino-pálidos. Patas, de un amarillo-

rojizo más o menos oscuro, con cambiantes claros, bastante peludas, sobre todo

las posteriores : ancas y muslos, gradualmente más claros que el resto ; metatar-

sos anteriores, casi de doble largo que las piernas y casi tan largos como los dos

siguientes artejos reunidos. Garras, muy pequeñas, bien encorvadas. Macho.

Hembra. Antenas, morenuzco-amarillentas, con pelos verticilares casi del

mismo color: último artículo, prolongado, bastante atenuado en su extremidad.

Abdi>iner¡, bastante ancho, moreno-negruzco, sin brillo, poblado de abundantes

pelos amarillentos ; borde posterior de los segmentos, recorrido por una faja

transversal grisácea. Oviducto y laminillas, del color del abdomen. Alas, bastante

oscuras. Lx) demás, como el macho.

Esta especie se encuentra también en el Norte y Centro de Europa. En Es-

paña la ha encontrado también el Profesor Strobl.

En las Canarias no es muy común, pudiendo encontrársele en las islas de

Tenerife, Gran-Canaria, Palma y Gomera.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, sobre los vidrios

de las habitaciones, en los meses del Estío y del Otoño, del año 1910; pero no es

raro tampoco el encontrarla en pleno Invierno. Posteriormente la recogí en la

isla de la Gomera, en el mes de mayo.

Tanytarsus tenuis, Meigen

Kertész, Catalog. Dipteror., vol. I, pág. 227. (1902); E. Sant., Apunt. para

el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2667.

Chironomtis tenuis, Meigen, System. Beschr., VI. 255. 112. (1830); Staeg.,

Krojer: Naturhist. Tidsskr., II. 581. 74. (1839); Zetterst., Dipt. Scand., IX.

3581. 113. (1850); Dhlbm., Act. Holm., 165. (1850); Zetterst., DipL Scand., XI.

4349. 113. (1852) et XII. 4848. 113. (1855); ScHiN., Fauna Austríaca, Dipt., II.

598. 12. (1864) ;v. D. WuLP, Tijdschr. v. Entomol., XVII, 134. (1874) ; v. d. Wulp,
Díptera Neerlandica, I. 288. 11. (1877); Siebke, Catal. Dipt. Norvegiae, 200. 60.

(1877); Theobald, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892); Kow., Catal.

Ins. faun. Bohem., II. Dipt., i. (1894); Strobl, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-

mark, 1894. 186. (1895); v. d. Wulp et Meij., Nieuwe Naamlijst v. Nederi.

Dipt., :o. (1898); LuNDB., Videnskab. Meddel., 284. 70. (1898); Strobl, Glas-

nik. Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898).-

Pallide flwi/o-viridis; antennis flavidis pUiís pallidis; thorace prominulo,
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íitlis irtbus ferruií.neis; ahdomine in luare tennis posticc paulo infúscalo; ge-

nitalibus crassis; alis albidis; halteribus concoloribus; pedibtts pallide-flavidis:

apxcc tibiarum nigro-punctato; metatarsis cníicis duplo longioribus quam ttbiis.

Largo : 0,0014 m. a 0,003 ™- Cuerpo, de color amarillo-verdoso pálido. Trom-

pa, amarilla. Palpos, amarillo-pálidos, con pelos del mismo color. Cara, de un

amarillo algo morenuzco
;
prolongación inferior, bien desarrollada, con pelos

amarillentos. Frente, del color de la cara, sin brillo, de un amarillo claro alrededor

de la inserción de las antenas. Ojos, con facetas finas. Antenas, moreno-amari-

llentas, con su penacho bastante más claro; artículo basilar, polvoreado de gris.

Tórax, bastante prolongado por encima de la cabeza, un poco luciente, con cam-

biantes claros, recorrido por tres fajas longitudinales amarillo-rojizas, un poco

morenuzcas y brillantes : la central, no alcanzando el borde posterior y las late-

rales no alcanzando el anterior; costados y esternón, algo brillantes. Escudo, del

mismo color del tórax, con cerdas pálidas en el borde. Metatórax, amarillo-mo-

renuzco. Abdomen, muy estrecho, un poco luciente, oscuro en su extremidad, sin

líneas suturales oscuras, poblado de pelos pálidos. Vientre, más pálido que el

dorso. Hipopigio, bastante largo, del color del abdomen, con la extremidad de las

ramas de la tenaza de un amarillo muy pálido. Ala^, estrechas, blanquecinas, poco

irisadas, con pelos grisáceos, poco densos en la base ; nervaduras amarillentas

:

las del borde anterior, algo gruesas; las del disco, bastante finas; cuarta longi-

tudinal, recta
;
quinta, ahorquillada un poco más allá del nivel de la nervadura

transversal ; sexta, bien manifiesta. Erectores, blanquecinos. Patas, largas y del-

gadas, de un amarillo pálido, con cambiantes oscuros y blanquecinos, pobladas

de abundantes pelos pálidos, más largos y densos en las patas intermedias y pos-

teriores ;
piernas, con un punto negro en su extremidad ; metatarsos anteriores,

de doble largo que las piernas y un poco más largos que los dos siguientes artejos

reunidos; los posteriores, casi una cuarta parte más cortos que las piernas y

bastante más largos que el siguiente artejo. Garras, muy pequeñas, medianamente

encorvadas ; empodio, corto. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Antenas, amarillo-pálidas, con pelos verti-

cilares del mismo color. Oviducto, amarillento; laminillas, del color del abdomen.

Esta especie es muy semejante al Tanytarsus flavellus Zetterst. y aun al

T. hiarellus Zetterst., siendo muy probable que estas dos últimas sean varie-

dades de ella.

Encuéntrase en el Norte y Centro de Europa y también en España, donde

no parece muy rara (Strobl).

En las Canarias no es común.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en los vidrios de las habitaciones,

por primera vez el 26 de febrero de 1914, y posteriormente en los meses de

Primavera.
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Tanytarsus hiemalis, MiHi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 396.

Corpus viride; capite brunneo; palpis antennisque brunneo-grisescentibus;

thorace parum convexo brunneo-trivittato ; abdonúne\ pUis fláveseentibus vestito:

margine postico segmentorum nigricante vittata; alis griseo-pallidis ; halteribus

griseis; pedibus griseo-brunnescentibus: metatarsis anticis paulo longioribus quam

tibiis.

Largo: 0,0015 n^- Palpo^, de un moreno algo grisáceo, poblados de pelos gris-

pálidos. Cara, morena, un poco grisácea, con viso verdoso ;
prolongación inferior,

de mediano tamaño, con pelos grises. Frente, del color de la cara, con algunas

sedas negras. Antenas, moreno-grisáceas, con cambiantes claros; pelos vertici-

lares, ^amarillentos; artículo basilar, un poco amarillo en su extremidad. Ojos,

negros, con facetas gruesas, donde forma la luz cambiantes metálicos. Tórax,

poco convexo y poco prolongado por encima de la cabeza, de un verde claro,

más o menos grisáceo, con cambiantes claros, poblado de pelos gris-pálidos, re-

corrido por tres fajas longitudinales moreno-parduzcas, con ligero viso rojizo.

Escudo, moreno-verdoso, con largas sedas negras en el borde. Metatórax, un

poco más oscuro que el tórax. Abdomen, de un verde sucio, oscuro, con reflejos

b]ant]uecinos, poblado de abundantes pelos amarillentos ; borde posterior de los

segmentos, recorrido por una faja de reflejos oscuros. Vientra, de color verde,

más claro que el del dorso. Hipopigio, de un grisáceo-amarülento. Alas, de unos

0,002 m. de largo, grisáceas, algo pálidas, irisadas en ciertas posiciones, sin pun-

tos oscuros, pobladas de pelos amarillento-parduzcos, no moiy densos; nervadu-

ras del borde anterior, algo morenuzcas ; las demás, bastante amari'lentas. Eyec-

tores, grisáceos. Patas, de un parduzco-grisáceo, más o menos subido, pobladas

de pelos amarillentos cortos; piernas anteriores, poco más cortas que los musióos

correspondientes ; metatarsos anteriores, un poco más largos que las piernas

;

últimos artejos de los tarsos, gradualmente más oscuros. Garras, pequeñas, poco

encorvadas; empodio, blanquecino. Hembra.

Esta especie tiene algunos puntos de contacto con el Tanytarsus tenuis Meig. ;

pero se distingue, entre otros detalles, por las dimensiones de las piernas y me-

tatarsos anteriores.

Abunda muy poco en las Canarias.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, sobre los vidrios

de las habitaciones, en los meses de enero* y febrero, del año 1898.
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Tanytarsus albisutus, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípt. de las isl. Cañar., pág. 2542.

Capite brunneo-flavicante; antennis brunneo-fulvis pilis lutescentibus; tho-

race flavo, parum prominulo nigro-trivittato : vitta intermedia tenuiter sulcata;

scutello fusco-flavicanfe; abdoniine augusto brunneo: incisuris segmentorum albis;

hypopygio nigro sat piloso; alis albidis; halteribus concoloribtts ; pedibus pcdlidis

sat villosis: geniculis fuséis ; metatarsis antieis paulo magis duplo longioribus

quam tibiis.

Largo : 0,0025 "^- Trompa, morena. Palpos, de un moreno-amarillento, más

o menos claro, poblados de pelos del mismo color. Cara, de un moreno más o

menos amarillento, sin brillo
;
prolongación inferior, no muy corta, con pelos

leonados. Frente, más oscura que la cara, también sin brillo. Antenas, de un mo-

reno leonado, más o menos claro, con su penacho del mismo color, un poco más

amarillento ; articulo basilar, de un amarillo sucio. Ojos, con facetas algo finas.

Tórax, poco prolongado por encima de la cabeza, de un amarillo sucio, sin brillo,

con cambiantes grises, poblado de pelos leonados y recorrido por tres anchas

fajas longitudinales negras o moreno-negruzcas, sin brillo, con reflejos grises:

la central, alcanzando solamente desde el borde anterior hasta la parte inedia,

surcada longitudinalmente en la linea media y prolongada hasta el borde posterior

por una linea negra; las laterales acortadas p"r delante, atenuadas posterior-

mente; espacios comprendidos entre las fajas, con una serie longitudinal de

sedas cortas, negras ; costados, del color del dorso. Esternón, negro, polvoreado

de gris. Eseudo, moreno-amarillento, con cerdas finas morenas o más o menos

oscuras en el borde. Metatórax, negro, un poco luciente, recorrido por un surco

longitudinal. Abdomen, estrecho, ensanchado posteriormente, moreno, sin brillo,

con ligero viso verdoso o casi del todo negro, recorrido en la linea media por

una faja estrecha morena, interrumpida en las suturas, poblado de largos pelos

leonados; suturas de los segmentos, anchamente blancas, muy manifiestas; últi-

mo segmento, bastante largo, gradualmente más ancho hacia atrás. Vientre, un

poco más claro que el dorso. Hipopigio, casi tan largo como el último seg[mento

abdominal, negro, sin brillo, bastante peludo, un poco morenuzco en su extre-

midad ; ramas de la tenaza, algo delgadas, de mediano tamaño, con la pieza ter-

minal aleznada. Alas, de unos 0,002 m. de largo, algo estrechas, redondeadas en

la punta, blanquecinas, irisadas en ciertas posiciones, pobladas de pelos grisáceos

;

nervaduras, amarillento-morenuzcas : las del disco, un poco blanquecinas ; base de

la horquilla de la quinta longitudinal, situada un poco más allá del nivel de la

nervadura transversal ; ramas de dicha horquilla, poco arqueadas. Erectores, blan-

quecinos. Patas, de un amarillento pálido, con cambiantes blanquecinos y more-

nuzcos, bastante peludas, sobre todo las intermedias y posteriores; extremidad
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de los muslos anteriores e intermedios y un poco la extremidad de las piernas

de todas las patas, negruzcas; piernas anteriores, midiendo apenas la mitad del

largo de los muslos; metatarsos anteriores, midiendo poco más deJ doble del

largo de las piernas, tan largos como los dos siguientes artejos reunidos; meta-

tarsos posteriores, midiendo casi tres quintas partes del largo de las piernas, más

cortos que los dos siguientes artejos reunidos. Garras, muy pequeñas, poco en-

corvadas. Macho.

Esta especie tiene alguna analogía con el Tanytarsus flavellus Zett., con el

T. hilarellus Zett. y con el T. íinicus Beck., distinguiéndose de todos ellos, por

la distribución de los colores del cuerpo, por las dimensiones de las piezas que

forman las patas y sobre todo por los anillos blancos del abdomen. ,

Creo sea bastante rara, pues apenas he podido conseguir unos dos ejempla-

res machos y ninguno hembra.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en los vidrios de

las habitaciones, en los meses del Estío y Otoño, de 191 1.

Tanytaraos trilineatas, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dipter, de las isl. Cañar., pág. 2675.

Capit0 brunneo; antennis brunneo-fulvi^ ; thorace fulvo subnitente, vittis

tribus brunncis nitentibiis: vitta intermedia fusco-trilineata; huvieris albidis; scu-

tello griscescente ; abdomine brunneo-rufescente ápice nigricante griseo-adsperso

;

segmentorum margine postico albo-fasciato ; alis griseis; halteribus albido-palU-

dis; pedibus tennis flavidi-pallidis; metatarsis anticis quadrantalis longioribus

quam tibiis.

Largo: 0,003 m. Trompa, morena. Palpos, largos, moreno-amarillentos, po-

'blados de pelos del mismo color; primer artículo, negro. Cara, morena, sin brillo;

prolongación inferior, de mediano tamaño, con pelos amarillentos. Frente, del

color de la cara; parte posterior de la cabeza, con reflejos grisáceos, poblada de

pelos amarillentos. Antenas, moreno-leonadas, con pelos verticilares algo más

claros ; artículo basilar, amarillo. Ojos, con facetas finas. Tórax, de un amarillo

leonado, algo brillante, con reflejos gris-blanquecinos, visto en ciertas posiciones,

poblado de pelos amarillo-pálidos, recorrido por tres anchas fajas longitudinales

morenas, brillantes, con reflejos grises : la central, alcanzando solamente hasta la

parte media, recorrida por tres líneas longitudinales muy oscuras, una central

y una a cada lado, sirviéndole de límites ; las laterales, cortas por delante, algo

atenuadas posteriormente; hombros, ocupados por una gran mancha de reflejos

blanquecinos, en la cual se destaca en ciertas posiciones una mancha oscura que

parece ser continuación anterior de las fajas laterales; parte posterior, detrás
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de la faja central, también con reflejos blanquecinos, recorrida en la parte media

por una línea longitudinal morena que desde la extremidad de dicha faja se pro-

longa hasta el borde posterior; costados, morenuzco-amarillentos, brillantes, con

reflejos gris-blanquecinos. Esternón, más oscuro que los costados, casi moreno,

polvoreado de gris, con su parte más saliente, amarillenta. Escudo, de un gris

sucio, con ligero viso amarillo-verdoso y cambiantes oscuros, con cerdas finas,

amarillas, en el borde. Metatórax, amarillo-rojizo, brillante. Abdomen, de un mo-

reno algo rojizo, sin brillo, casi negro en su extremidad, fuertemente polvoreado

de gris, poblado de pelos largos grisáceo-pálidos ; borde posterior de los segmen-

tos, recorrido por una faja blanca, ancha, comprendiendo la mitad del largo del

segmento, atenuada en las partes laterales. Vientre, gris. Laminillas genitales,

amarillas. Alas, de unos 0,0032 m. de largo, algo estrechas, redondeadas en la

punta, grisáceas, irisadas en ciertas posiciones, pobladas de pelos bastante densos

;

nervaduras, amarillo-morenuzcas : las del borde anterior, bastante robustas; las

del disco, no muy débiles, teñidas de un hermoso azul violeta, vistas en ciertas

posiciones; base de la horquilla de la quinta longitudinal, situada poco más allá

del nivel de la transversal : ramas de la horquilla, poco arqueadas ; sexta y sép-

tima, bien manifiestas, no alcanzando el borde posterior. Erectores, blanquecino-

pálidos. Patas, algo largas y delgadas, de un amarillo pálido, más o menos sucio,

gradualmente morenuzcas basta la extremidad, pobladas de pelos algo cortos,

entremezclados con largos; trocánteres, ancas y base de los muslos, bastante

claros; metatarsos anteriores, casi una cuarta parte más largos que las piernas

y tan largos como los dos siguientes artejos reunidos ; los posteriores, casi en la

misma proporción. Garras, pequeñas, poco encorvadas. Hembra.

Esta especie parece tener cierta semejanza con el Tanytarsus unicus, Becker;

pero se diferencia claramente entre otros caracteres, por las tres lineas longitu-

dinales características de la faja central del tórax, por el color moreno uniforme

del abdomen, por las fajas transversales blancas de los segmentos, por el color

violeta de las nervaduras de las alas, por las piernas y tarsos anteriores, no más

oscuros que los demás, etc. Del T. albi^utus, Mihi, se distingue también por no

tener las suturas de los segmentos del abdomen blancas, sino la mitad posterior

de dichos segmentos.

Esta curiosa especie es muy rara, pues apenas he podido conseguir un par

de ejemplares hembras y ninguno macho.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en los meses de Estío.

Tanytarsus nnicDs, Becker. (Fig. 6)

Dipeter. der Kanarisch. Inseln, pág. yy, n.° 140. (1908).

Capite brunneo-ferrugineo; antennis concoloribus, pilis ^larioribus; thorace
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brunneo-ferrugineo nítido, brunnco-trivtttato, postice albido; scutello et metatho-

race thoraco concoloribus; abdomine augusto ficho: zñtta dorsuali intermedia et

margine antici segmentorum brunneis; alis albidis; haitcribus pallidc-albidis

;

pedibus fulvis; tibiis et tarsís anterioribus obscurioribus.

Largo: 0,003 m. Trompa, morenuzco-amarillenta. Palpos, largos, del color

de la trompa, algo más oscuros en la base, poblados de pelos amarillentos. Cara,

de un moreno rojizo, algo brillante; prolongación inferior, algo gruesa, de me-

diano tamaño, con pelos oscuros. Frente, del color de la cara, con ligero viso gri-

sáceo. Antenas, también moreno-rojizas, con su penacho más claro ; articulo basi-

lar, grueso, brillante. Ojos, con facetas poco finas. Tórax, de un moreno-rojizo

brillante, recorrido por tres fajas anchas longitudinales de un moreno oscuro,

algo lucientes, algunas veces con viso grisáceo: la central, alcanzando solamente

hasta la parte media del disco; las laterales, no alcanzando el borde anterior,

bastante atenuadas posteriormente
;
parte posterior, delante del escudo, polvo-

reada de gris, con cambiantes blanquecinos ; espacios longitudinales comprendidos

entre las fajas, también blanquecinos, poblados de pelos amarillentos; hombros

con los mismos reflejos; costados, de un moreno rojizo, como el dorso, general-

mente manchados de oscuro. Esternón, bastante oscuro, algo luciente, con refle-

jos blanquecinos. Escudo, del color del tórax, con cerdas finas amarillentas en el

borde. Metatórax, del color de los costados del tórax, algo luciente, con su surco

longitudinal bien manifiesto. Abdomen, estrecho, gradualmente un poco, ensan-

chado hacia su extremidad, amarillo-rojizo, casi sin brillo, poblado de pelos algo

largos de un amarillo-pálido, recorrido por una linea longitudinal central morena

;

borde anterior de los segmentos, recorrido por una ancha faja transversal mo-

rena ; los tres últimos segmentos, del todo morenos, sin brillo, con su borde pos-

terior recorrido por una faja más o menos notable, blanquecina, más o menos

estrecha. Vientre, un poco más claro que el dorso. Hipopigio, de mediano tamaño,

casi del color de los últimos segmentos del abdomen : piezas exteriores de la te-

naza, delgadas, amarillo-rojizas, pobladas de pelos largos amarillentos. Alas,

de unos 0,0028 m. de largo, estrechas, redondeadas en la punta, blanquecinas,

con cambiantes amarillentos en ciertas posiciones, pobladas de pelos grisáceos

poco densos; nervaduras, amarillentas; las del borde anterior, poco engrosa-

das; base de la horquilla de la quinta longitudinal, situada poco más allá del

nivel de la nervadura transversal ; ramas de la horquilla, bastante divergentes,

muv poco arqueadas; sexta, bastante débil, desvanecida muy cerca de su desem-

bocadura ; transversal, no teñida de oscuro. Erectores, blanquecino-pálidos. Patas,

largas y delgadas, de un amarillo-rojizo más o menos subido o pálido, mediana-

mente peludas: extremidad de las piernas, con un punto moreno, más o menos

notable; piernas y tarsos anteriores, oscuros, -casi moreno-rojizos; metatarsos an-

teriores, casi la cuarta parte más largos que las piernas (19-16), poco más largos

que los dos siguientes artejos reunidos ; tarsos intermedios y posteriores, gradual-

mente más oscuros hacia su extremidad ; metatarsos posteriores, poco más cortos
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que las piernas (21-24) y casi tan largos como los dos siguientes artejos reunidos.

Garras, muy pequeñas, poco encorvadas. Macho.

Hembra. Semejante al maaho. Antetias, moreno-rojizas, con sus pelos ver-

tícilares un poco más claros. Abdomen, más ancho. Oviscapto y laminillas, ama-
rillentos. Alas, menos blanquecinas, un poco más amarillentas, con pelos más den-

sos. Patas, más cortas, generalmente un poco más oscuras, guardando casi las

mismas proporciones los metatarsos y las piernas.

Esta especie, según el Profesor Becker, tiene gran analogía con el Tany-
tarsus junci, Meig.

; pero se diferencia muy claramente por las dimensiones de

los tarsos y de las piernas y las proporciones que existen entre ellos.

Se encuentra en las islas de Tenerife y la Palma y no parece ser muy común.

Yo la he recogido en las inmediaciones de los bosques y en la Fuente Ber-

meja, en la isla de la Palma, desde el mes de febrero, hasta el Estío.

Tanytarsus praeornatns, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2661.

Palpis flavis; facie brunnea infra mediocrifer producía; fronte brunneo-fla-

vicante, pilis brunnescentibus ; thorace griseo-virescente brtinneo-trivittato ; scu-

tello brunneo-virescente ; abdomine augusto nigro: margine postico segmentorum

albo-lineato ; hypopygio lúteo; alis griseis; halteribus albis; pedibus pallidi-brurir-

neis; metatarsis anticis quadraittalis longioribus quam tibiis.

Largo: 0.003 m. Trompa, amarillenta. Palpos, amarillos, poblados de pelos

pálidos. Cafa, morena, sin brillo, poblada de pelos leonados; prolongación inferior,

bien desarrollada. Frente, moreno-amarillenta. Antenas, morenas, con su penacho

morenuzco, con cambiantes grisáceos ; artículo basilar, amarillo-morenuzco. Ojos,

con facetas finas. Tórax, de un gris verdoso, sin brillo, con cambiantes blanque-

cinos en su parte posterior, poblado de pelos amarillentos, recorrido por tres anchas

fajas longitudinales morenas, algo lucientes, polvoreadas de gris : la central, pro-

longada solamente hasta la parte media, dividida en dos por una faja longitudi-

nal de reflejos grises y recorrida en la línea media por una linea saliente negruzca

que se prolonga hasta el escudo; las laterales, acortadas por delante y atenuadas

fKJsteriormente hasta el borde, separadas de la central p)or una línea grisácea po-

blada de pelos oscuros de cambiantes leonados ; hombros, con cambiantes claros

;

costados, morenuzco-verdosos, un poco lucientes. Esternón, del color de los cos-

tados del tórax, taiTibién brillante. Escudo, moreno-verdoso, polvoreado de gris,

con cerdas amarillentas en el borde. Metatórax, del color de los costados del

tórax, también un poco luciente, con cambiantes grises. Abdomen, más estrecho

que el tórax, negro, sin brillo con viso grisáceo claro, poblado de pelos gris-pá-
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lidos ; borde posterior de los segmentos, recorrido por una línea blanca. Vientre,

polvoreado de gris, un poco amarillento-verdoso en la base. Hipopigio, amarillo

:

i.ieza basilar de la tenaza, elíptica ; la terminal, linear-eliptica, más estrecha, un

poco más larga, obtusa en su extremidad ; apéndices centrales, cortos, de un ama-

rillo pálido. Alas, de unos 0,003 m. de largo, estrechas, poco redondeadas en la

panta, grisáceas, irisadas en ciertas posiciones, pobladas de pelos poco densos;

nervaduras del borde anterior, no muy robustas, morenuzco-amarillentas ; las del

disco, algo pálidas; cuarta longitudinal, casi recta; quinta ahorquillada poco más

allá del nivel de la transversal; rama anterior de la horquilla, poco arqueada;

rama posterior, recta ; sexta y séptima, desvanecidas antes de alcanzar el borde

;

transversal, oblicua, morena, ligeramente orlada de morenuzco; célula submargi-

nal, morenuzco-amarillenta. Erectores, blancos. Patas, de un morenuzco pálido,

con viso verdoso y cambiantes blanquecinos, pobladas de pellos de este último

color, bastante largos, sobre todo en las patas intermedias y posteriores
;
pier-

nas, un poco oscuras en su' estremidad ; metatarsos anteriores, una cuarta parte

más largos que las piernas y un poco más largos que los dos siguientes artejos

reunidos ; los intermedios, una cuarta parte más cortos que las piernas y tan

largos como los dos artejos siguientes reunidos. Garras, muy pequeñas, bien en-

corvnadas. Macho.

Esta especie, por las dimensiones de las piezas de las patas, se parece algo

al Tanytarsus unicus, Beck.
; pero claramente se diferencia de ella por todos los

demás caracteres.

Parece muy rara, pues sólo he podido adquirir un ejemplar, al cual, por

desgracia le faltan las patas posteriores.

Yo la he recogfido por primera vez en la isla de la Palma, en la Fuente Ber-

meja, el 14 de febrero de 1914.

, Género: Bfetriocnemas, van dér Wulp

CUADRO DE LAS ESPECIES

Tórax con fajas longitudinales I

Tórax sin fajas longitudinales ,2
I. Tórax negro

.• • • • 3

Tórax de otro color 4

3. Tórax con una sola faja longitudinal ; hombros del color del resto del tórax.

Hetriocnemas GanarieDsis, Mihi.

Tórax con dos fajas longitudinales; hombros amarillo-rojizos. M. decor, Mihi.

4. Tóraz amarillo-pálido, con tres fajas morenas 5.
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Tórax verde-amarillento, con tres fajas de otro color 6

5. Abdomen amarillo-pálido, bastante peludo. . . . M. hirsutulus, Mihi.

Abdomen negro, con pelos abundantes M. palmensis, Mihi.

6. Fajas del tórax rojizas; rama posterior de la horquilla de la quinta nerva-

dura longitudinal de las añas algo arqueada. . . . M. sociatus, Mihi.

Fajas del tórax negras ; rama posterior de la horquilla de la quinta nervadura

longitudinal de las alas en forma de S M. nanus, Meígen.

2. Escudo negro; patas de un moreno de pez. . . . M. fuscipes, Meioen.

Escudo amarillo-ocráceo; patas blanquecino-pálidas. . M. lurulentns, Mihi,

Metriocnemus Canariensis, Mim

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 166.

Ater; capite concolore; antennis paulo riifescentibus pilis nigris; thorace

paulo nitente; scutello flavo-aurantiaco ; abdomine margine postico scgmcntorum

lutescente; alis sat hirtnlis limpiáis ; halteribus albis pedículo bntnnescente\; pedi-

bus nigro-brunnescentibus sat villosis: metatarsis anticis tibiis poulo brevioribus.

Largo: 0,001 m. a 0,0015 m. Trompa, negra. Palpos, de este mismo color,

cubiertos de vellosidad grisácea. Cara y frente, también negras. Antenas, de un

negro ligeramente rojizo, con pelos grisáceos. Ojos, con facetas gruesas, sobre

las cuales forma la luz reflejos purpurinos. Tórax, muy convexo, poco prolon-

gado por encima de la cabeza, de color negro poco brillante, con cambiantes blan-

quecinos, poblado de pelos poco abundantes y de pequeñas sedas negras, recorri-

do en la línea media por una faja longitudinal bastante brillante. Metatórax,

negro, con reflejos de un amarillo-rojizo poco subido, recorrido por una línea

longitudinal blanquecina. Escudo, amarillo-naranjado, un poco oscuro en sus

partes laterales, con sedas negras en el borde. Abdomen, de un negro ligeramente

parduzco, con escasos pelos grisáceos; borde posterior de los segmentos, reco-

rrido por una faja amarillenta, algo clara, más notable en las partes laterales,

donde forma una faja ancha interrumpida. Vientre, del color del dorso. Alas,

bastante peludas, algo claras, irisadas en ciertas posiciones, sin manchas oscuras

;

nervaduras del borde anterior, moreno-amarillentas ; las del disco, pálidas. Erec-

tores, blancos, con su pedículo morenuzco. Patas, de un negro parduzco más o

menos subido, pobladas de abundantes pelos amarillo-grisáceos; piernas y tarsos,

con largos pelos sedosos ; metatarsos anteriores, un poco más cortos que las pier-

nas. Garras, de mediano tamaño, bastante encorvadas. Hembra.

Macho. Muy semejante a la hembra. Penacho de las antenas, negro. Tórax,

con cambiantes grisáceos muy manifiestos. Escudo, negruzco, con viso amarillo-
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rojizo. "Abdomen, bastante peludo. Hipopigio, del color del abdomen. Alas, muy

peludas. Patas, con pelos más largos que en la hembra.

Esta especie tiene algunos puntos de contacto con el Metñocnemus fuscipes,

Meig., propio de la Fauna europea; pero se diferencia muy bien por el escudo

amarillo de la hembra y por los largos pelos de las patas.

Es poco común.

Yo la he recogido en la islja de la Palma, sobre los vidrios de las habitaciones,

a fines del mes de septiembre.

Metriocnemas decor, Mihi. (Fig. 7)

lApunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 973.

Palpis brunneis; facie nigricante; fronte nigra; antennis nigris pilis cortco-

¡oribiis; thorace nigro nítido, vittis tribus angustie longitudiiialibus griseis;

humeris fulvis; lateribus concoloribus, subtus nigro-nitidis ; scutello lúteo; meta-

thorace nigro nitido; abdomine viridi, vitta dorsali longitudinali nigricante: seg-

mentorum margine postico obscure signólo: segmentis duobus últimis brunneis:

alis griseis antice albidis ; halteribus albido-pallidis ; pedibus brunneis parum ni-

tidis: coxis nigris; metatarsis anticis sat brevioribus quam tibiis.

Largo: 0,003 m- Trompa, negra, algo brillante. Palpos, morenos, poblados

de pelos del mismo color: último artículo, poco más prolongado que los demás.

Cara, de un negro morenuzco, sin brillo, poblada de pelos parduzcos, poco nume-

rosos ;
prolongación inferior, medianamente desarrollada. Frente, más negra que

la cara, bastante brillante. Antenas, negras, con pelos verticilares del mismo color.

Ojos, con facetas gruesas. Tórax, bastante convexo, negro, brillante, finamente

punteado, poblado de pelos amarillentos y recorrido en la línea media por dos

fajas longitudinales de reflejos grises; hombros, de un amarillo-rojizo oscuro,

más o menos notable; costados, también amarUlo-rojizos. Esternón, liso, negro

y brillante. Escudo, de un amarillo sucio o morenuzco, con abundantes sedas ama-

rillentas en el borde. Metatórax, negro y brillante. Abdomen, de un verde sucio,

gradualmente más oscuro hacia la extremidad, de aspecto transparente, poblado

de pelos grisáceo-amarillentos, recorrido en la línea media por una estrecha faja

longitudinal negruzca ; borde posterior de los segmentos, con una faja oscura; los

dos últimos, más o menos negruzcos en su totalidad. Vientre, semejante al dorso,

con ligeros cambiantes blanquecinos en la base. Alas, de unos 0,003 m. de largo,

de un gris un poco morenuzco, irisadas en ciertas posiciones, con cambiantes

blanquecinos en su mitad anterior, de aspecto flhagrinado, pobladas de pelos pá-

lidos ; nervaduras, morenuzco-amarillentas : las del borde anterior, morenas ; base

de la horquilla de la quinta longitudinal, situada algo más allá del nivel de la ner-
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vadura transversal. Erectores, de un blanquecino pálido. Patas, morenas, un poco

brillantes, pobladas de pequeños pelos parduzcos : ancas, negras ; trocánteres, ro-

jizos; piernas anteriores y posteriores, más largas que los muslos; las interme-

dias, tan largas ; metatarsos anteriores, tan largos como las dos terceras partes

de las piernas y un poco más largos que los dos siguientes artejos reunidos; los

posteriores, midiendo apenas la mitad del largo de las piernas y tan largos como

los dos siguientes artejos reunidos. Garras, pequeñas, poco encorvadas. Hembra.

Esta especie parece una variedad del Metriocnemus fuscipes, Meig. y tam-

bién tiene alguna analogía con el M. albolineatus, Meig., distinguiéndose de am-

bos, entre otros caracteres, por el color amarillo-rojizo de los hombros y de los

costados del tórax y por el amarillo del escudo.

La creo muy rara, pues no poseo sino unos cuatro ejemplares hembras y

ninguno macho.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el Barranco

del Río, en los meses del Estio, del año 1904.

Metriocnemus hirsutalus, MiHi

Apunt. para di estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2664.

Corpus flavido-pallidum; capite fiilvo; palpis lutescentibiis; antennis luteis

pilis concoloribus; thorace pilis lutescentibtts vestito, vittis tribus brunneo-lutes-

centibus: vitta intermedia linea flava longitudinaliter divisa: latoribus parte alta

linea longitudinale brunneo-tiitente signatis et in parte infera lineis 2 obliquis;

seutello lúteo; metathorace brunnoo-nitente; abdomine lato pilis longis pallidis,

vestito; alis aldibis aureo-nitentibus ; halteribus albidis; pedibus flavo-pallidis

pilis densis albidis suhlongibus vestito; metatarsis anticis paulo longioribus quam

dhmidio tibiarum.

Largo: 0,0018 m. Trompa, amarillento-morenuzca. Palpos, largos, amarillen-

tos, algo morenuzcos en su extremidad, poblados de pelos del mismo color. Cara,

de un amarillo algo rojizo, sin brillo; prolongación inferior, bien desarrollada,

poblada de abundantes pelos pálidos, fijos sobre puntos negros. Frente, del color

de la cara, también sin brillo. Antenas, amarillas, un poco morenuzcas en su ex-

tremidad, con largos pelos verticilares del mismo color. Ojos, negros, con face-

tas poco finas. Tórax, algo prolongado por encima de la cabeza, de un amarillo

pálido, sin brillo, con cambiantes blanquecinos, poblado de abundantes pelos ama-

rillentos, recorrido por tres fajas anchas longitudinales moreno-amarillentas, bri-

llantes, con reflejos blanquecinos: la central, dividida en dos anteriormente por

una línea longitudinal amarilla, alcanzando hasta la parte media y prolongada

después por una faja estrecha hasta el borde posterior; las laterales, no alcan-

233



— 78 —
zando a los hombros, atenuadas posteriormente, terminando en punta en el borde

posterior; costados, del color del dorso, recorridos en su parte superior por una

línea longitudinal morena y brillante y adornados en su parte inferior por dos

fajas oblicuas del mismo color, formando ángulo. Esternón, del color de las fajas

dorsales del tórax. Escudo, amarillo, sin brillo, con cerdas del mismo color en el

borde, bastante largas, en número de cuatro a cada lado. Metatórax, moreno,

más o menos negruzco, brillante, más o menos amarillo-rojizo en su base. Abdo-

men, tan ancho como el tórax, bastante atenuado en su extremidad, de un ama-

rillo semejante al del tórax, algo sucio, muy luciente, con algunos cambiantes blan-

quecinos, sobre todo en el borde posterior de los segmentos, poblado de abundan-

tes y largos pelos pálidos, de cambiantes blanquecinos, fijos sobre puntos negros.

Vientre, de un amarillo pálido, sin brillo, poblado de pelos blanquecinos. Lamini-

llas genitales, un poco oscuras. Alas, de unos 0,002 m. de largo, no muy anchas,

redondeadas en la punta, blanquecinas, con reflejos dorados en ciertas posicio-

nes, pobladas de pelos grisáceos, no muy densos ; nervaduras, amarillentas : las

del borde anterior, algo morenuzcas, no muy gruesas ; las del limbo, bastante

finas, de un hermoso azul o verde metálico vistas en ciertas posiciones; cuarta

longitudinal, muy poco sinuosa; base de la horquilla de la quinta, situada poco

más allá del nivel de la transversal : ramas de la horquilla, poco arqueadas ; sexta

longitudinal, desvanecida poco antes de alcanzar el borde ; transversal, corta, un

poco oblicua. Ercctores, de un blanco pálido. Patas, de regular tamaño, no muy
delgadas, de un amarillo algo pálido, con cambiantes blanquecinos, pobladas de

pelos algo largos, muy densos, blanquecinos ; extremidad de los muslos, de las

piernas y algo de los dos primeros artejos de los tarsos, morena. Tarsos, oscuros

en sU extremidad, sobre todo los posteriores ; metatarsos anteriores, poco más

largos que la mitad de las piernas y tan largos como los dos siguientes artejos

reunidos ; los posteriores, bastante más largos que la mitad de las piernas y tan

largos como los dos siguientes artejos reunidos. Garran, muy pequeñas, mediana-

mente encorvadas; empodio, velloso, blanquecino. Hembra.

Esta especie tiene cierta analogía, al parecer, con el Metriocnemus pallidico-

llis, St.\eg., con el M. hirticoUis, St.^eg. y con el M. palmensis, MiHi.; pero muy

fácilmente se distingue de todas ellas no solamente por la distribución de los co-

lores, sino por la proporción de las dimensiones de los metatarsos anteriores, si

bien es verdad que solamente se trata de un ejemplar hembra.

Es bastante rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en los meses de

Estío, en la Dehesa de la Encamación, el año 1913.
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Hatriocnemus Palmensis, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2547.

Palpis luteis griseo-nitentibus ; facie fulva; fronte lútea; antennis fulvis pilis

obscuris; thorace antice producto flavido-pallido paulo virescente, brunneo-trí^

vittato: vitta intermedia linea longitudinale flava divisa; scutello thorace conco-

lore; metathorace brunneo-fulvo ; abdomine atro pilis luteis vestito: segmentorum

suturis griseo-flavicantibus; alis albidis pilis parum densis; halteribus albis: pe-

dibus flavO'pallidis: gcniculis apiceque tibiarum brunncis; metatars'is anticis fere

tertio brevioribus quam tibiis.

Largo: 0,0015 m. Trompa, moreno-amarillenta. Palpos, de un amarillo un

poco morenuzco, con cambiantes grises, poblados de pequeños pelos blanquecino-

amarillentos. Cara, de un amarillo bastante rojizo, sin brillo; prolongación infe-

rior, de mediano tamaño, poblada de pelos amarillentos. Frente, amarilla, sin brillo.

Antenas, algo delgadas, amarillo-rojizas, con pelos oscuros en los cuales forma la

luz cambiantes amarillentos y grisáceos. Ojos, con facetas algo finas. Tórax, bas-

tante prolongado por encima de la cabeza, de un amarillo pálido, sin brillo, con

ligero viso verdoso y con reflejos grises en su parte anterior, poblado de escasos

pelos amarillentos y recorrido por tres anchas fajas longitudinales morenas o

moreno-negruzcas, sin brillo, bastante separadas entre sí : la central, alcanzando

solamente hasta la parte media, dividida en dos por una linea longitudinal ama-

rilla ; las laterales, algo más oscuras, bastante retiradas del borde anterior, ate-

nuadas posteriormente ; costados, de un amarillo un poco rojizo. Esternón, mo^

reno-amarillento, algo polvoreado de gris. Escudo, amarillo pálido, con sedas débi-

les del mismo color en el borde. Metatórax, de un moreno leonado, recorrido lon-

gitudinalmente por una línea amarillenta. Abdomen, negro, sin brillo, poblado de

pelos amarillos ; suturas de los segmentos, de un gris amarillento. Vientre, de un

negro menos subido que el del dorso, con las suturas de los segmentos grises.

Oviducto, moreno, con sus laminillas un poco amarillentas. Alas, de unos 0,0018 m.

de largo, bastante anchas, redondeadas en la punta, blanquecinas, con ligeros cam-

biantes pálidos, pobladas de pelos aparentemente escasos ; nervaduras, morenuz-

co-amarillentas ; base de la horquilla de la quinta longitudinal, situada muy poco

más aÜlá del nivel de la nervadura transversal; ramas de ditíha horquilla, muy

poco arqueadas. Erectores, blanquecinos. Patas, de un amarillo pálido, con cam-

biantes blanquecinos y morenuzcos, pobladas de pdlos cortos; rodillas y extremi-

dad de las piernas, un poco morenas ; metatarsos anteriores, cerca de una tercera

parte más cortos que las piernas y más cortos que los dos siguientes artejos re-

unidos ; los posteriores, en la misma proporción. Garras, muy pequeñas, media-

namente encorvadas; empodio, blanquecino-amarillento. Hembra.

Esta especie es algo semejante al Metriocnemus nanus, Meig.
;
pero se distin-

235



- 80 -
gne claramente por el color de los palpos y de las antenas, por su abdomen negro,

con el vientre del mismo color, por sus patas amarillo-pálidas y por la rama pos-

terior de la horquilla de la quinta nervadura longitudinal de las alas que no es

sinuosa, sino recta.

Es bastante rara, pues he podido recoger solamente muy escasos ejemplares

hembras y ningún macho.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en el Estío de 191 1, en la Dehesa

de la Encarnación.

Metriocnemus sociatns, Mihi

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 277.

Capite flavo paulo viridulo; palpis griseo-pallidis ; antennis brunneis pilis

concoloribus; thorace sat convexo zñridi-flavicante : vittis tribus brunneo-rufes-

centibus; vitta intermedia linea longitudinale nigra divisa; scutello thorace con-

colore; me\tathorace nigro; abdomine brunneo, pilis flavicantibus vestito: seg-

mentis quinqué anterioribus margine postico late griseo-viridulo ; hypopygio flavo-

virescente; alis griseo-albidis ; halteribus albis; pedibus griseis sat albido-pilo-

sis: tibiis tarsisque anticis obscurioribus ; metatarsis anticis tibüs sat brevioribus.

Largo : 0,003 r". a 0,004 "i- Polpos, grisáceo-amarillentos, con pelos pálidos

bastante largos. Cara, de un amarillo un poco verdoso, sin brillo ; prolongación

inferior, algo larga, poblada de pelos de un amarillo leonado. Frevttc, del mismo

color que la cara, con viso rojizo, poblada de pelos amarillentos. Antenas, more-

nas, con cambiantes grisáceos
;
penacho, moreno-parduzco. Ojos, con facetas

gruesas, de un verde dorado, con reflejos purpúreos en el insecto vivo. Tórax, muy
convexo, medianamente prolongado por encima de la cabeza, verde-amarillento,

con ligeros cambiantes grisáceos, sembrado de pelos morenos, recorrido por tres

fajas longitudinales de un moreno rojizo más o menos subido: la central, alcan-

zando solamente desde el borde anterior hasta la parte media y dividida en dos

por una linea longitudinal negra ; las dos laterales, alcanzando solamente desde

la parte media hasta el borde posterior, donde se estrechan hasta acabar en punta.

Esternón, más o menos negro, brillante, de aspecto chagrinado fino, con ligeros

reflejos grisáceos. Escudo, del color del tórax o un poco más claro, poblado en

sus bordes de sedas cortas, finas, negruzcas. Metatórax, negro, un poco brillante.

Abdomen, moreno-parduzco, más o menos claro, poblado de abundantes pelos

moreno-amarillentos: los cinco primeros segmentos, recorridos en su mitad pos-

terior por una ancha faja, mal limitada anteriormente, de un grisáceo-verdoso

sucio ; los tres últimos, bastante gruesos, más oscuros que los demás y con la faja

verdosa limitada solamente al borde posterior. Vientre, un poco más claro que

el dorso. Hipopigio, de un amarillo-verdoso más o menos oscuro; ramas de la
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tenaza, tan largas como el último segmento del abdomen. Alas, de unos 0,002 m.

a 0,003 ni. de largo, grisáceas, blanquecinas e irisadas en ciertas posiciones, sin

puntos negros, pobladas de pelos amarillentos ; nervaduras, amarillento-parduz-

cas: las del borde anterior, bastante robustas; base de la horquilla de la quinta

longitudinal, situada algo más allá del nivel de la nervadura transversal. Erccto-

rcs, blancos, ligeramente pálidos en su extremidad. Patas, de mediano tamaño,

grisáceas, con viso amarillento, pobladas de abundantes pelos blanquecinos; pier-

nas y tarsos, un poco oscuros ; metatarsos anteriores, bastante más cortos que las

piernas. Garras, pequeñas, medianamente encon'adas. Macho.

Hembra. Un poco más pequeña que el macho. Antenas, amarillo-pálidas,

con pelos verticilares largos, del mismo color. Faja central del tórax, con su línea

longitudinal divisoria, poco o nada aparente. Abdomen, bastante grueso, de un

parduzco-verdoso más o menos oscuro, con cambiantes grisáceos ; borde posterior

de los segmentos, blanquecino.

Esta especie es muy variable en sus colores. En estado de sequedad, se hace

más oscura, el tinte verdoso se convierte en amarillo de orín de hierro y el gri-

sáceo de las patas en un blanco más o menos puro.

Es algo semejante al Metriocneinus modestus, Meig.
;
pero se distingue de

él por ser sus metatarsos anteriores bastante más cortos que las piernas y no casi

tan largos. Por su color marcadamente verde se asemeja también al M. seitens-

tetfcnsis, Strobl que parece ser una variedad del M. modestus, Meig., dadas las

dimensiones de los metatarsos anteriores.

Se le encuentra reunida en grandes grupos, sobre toda clase de plantas, es-

pecialmente sobre los Gyneriiinis, cayendo con frecuencia en las redes de los

pequeños arácnidos.

Los machos parecen ser mucho más numerosos que las hembras.

Yo la he recogido por primera vez en gran abundancia en la isla de la Palma,

en la Dehesa de la Encarnación, durante los meses de Estio y Otoño del año 1898.

Después de esta fecha solamente he podido recoger raros ejemplares.

Hetriocnemus nanus, Meigbn

Kertész, Catalog. Dipteror., vol. I, pág. 231 ; Kieffer, Genera Insector.,

Famil. Chironomidse, pág. 32, n." 24. (1906); E. Sa.nt., Apunt. para el estud. de

los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2550.

Chironoiiius nanus. Meig., System. Beschr.. I. 50. 69. (1818); Gimmerth.,

Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 324. 53. (1845) ; van der Wulp, Tijdschr.

v. Entomol., XVII. 136. (1874) ; van der Wulp, Díptera Neerlandica, I. 292. 4.

(1877)'; Strobl, Mittheil. Nalurwiss. Ver. Steiermark, 1894. 190. (1895); v. d.

MEMORIAS.—TOMO XI7. 237 31
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WuLP ET Meij., Nieuwe Naamiljst v. Nederl. Dipt., 21. (1898); Strobl, Glasnik

Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898); ? Lundb., Videnskab. Meddel.,

285. 75. (1898).

Capite flavo-viridi; palpis antennisqnc brunncis: thorace capite concolore

nigro-trivittato ; scutello thorace concolorc; inetathorace nigro; abdomine supra

fusco: seymentorum suturis flavido-grisesccntihus, subtus pallrdo; alis hyalinis

sot hirtulis; ramo postico furccv qiiiuti ncrvi longitiidinale S-forme ; haltcribits

albis; pcdibus bnmneis: tiietalarsis anticis tibiis fcre tcrtio brevioribits.

Largo: 0,0013 m. Trompa, moreno-amarillenta. Pai/'OJ, morenos, poblados

de pequeños pelos amarillentos. Cara, de un amarillo verdoso, sin brillo; prolon-

gación inferior, bien desarrollada, algo morenuzca, con pelos amarillentos. Frente,

del color de la cara, también sin brillo. Antenas, de un moreno oscuro, con pelos

del mismo color, en los cuales forma la luz cambiantes amarillos ; artículo basilar,

del color de la frente. Ojos, con facetas algo finas. Tórax, no muy avanzado por

encima de la cabeza, de un amarillo-verdoso, sin brillo, con cambiantes gri-

sáceos en ciertas posiciones, sembrado de pelos amarillentos y recorrido por

tres fajas longitudinales negras, polvoreadas de gris, ajlgo separadas entre sí

:

la central, alcanzando hasta la parte media ; las laterales, muy acortadas por

delante, atenuadas posteriormente ; costados, menos grisáceos que el dorso. Es-

ternón, negro, algo brillante, polvoreado de gris. Escudo, del color del tórax, con

pequeñas sedas amarillentas en el borde. Metatórax, del color del esternón. Ab-

domen, moreno, sin brillo, poblado de pelos amarillentos : suturas de los segmentos,

amarillento-grisáceas. Vientre, de un amarillo pálido, más o menos suciO; algo

polvoreado de gris; suturas de los segmentos, grisáceas. Oviducto, moreno, con

sus laminillas algo amarillentas. Alas, tan largas como el cuerpo, anchas, con su

parte central sobresaliendo un poco del lóbulo, redondeadas en la punta, bastante

peludas, hialinas blanquecinas, algo irisadas en ciertas posiciones ; nervaduras,

un poco morenuzcas: las del borde anterior, más oscuras y algo robustas; base

de la horquilla de la quinta longitudinal, situada bastante más allá del nivel de la

nen-adura transversal ; rama posterior de dicha horquilla, sinuosa, en forma de

S más allá de su parte media. Erectores, blancos. Patas, morenas, medianamente

peludas ; ancas, trocánteres y base de los muslos, más o menos amarillos ; extrcí

midad de las piernas, un poco oscura ; metatarsos anteriores, tan largos como las

dos terceras partes del largo de las piernas. Garras, muy pequeñas, medianamente

encorvadas. Hembra.

Esta especie se encuentra también en la mayor parte de Europa, siendo co-

mún en algtmas regiones.

En las -Canarias es bastante rara.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en sitios húmedos y sombríos de

algunos barrancos, en los meses de Estío y Otoño.
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Metriocnemus fuscipes, Meigbn

Kertész, Catalog. Dipteror., vol. 1, pág. 229. (1902); Kieffer, Genera In-

sector., Fam. Chironomida, pág. 31, n." 13. (1906J; E. Sant., Apuiit. para el

estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2897.

Chirouomiis fuscipes, Meig., Syst. Beschr., I. 49. 65. (1818); M.acq., Recueil

Soc Se. Agricult. Lille, 206. 40. (1826); M.^CQ., Suit. á Buffon, I. 59. 58. (1834J;'

Staeg., Krojer: Naturhist. Tidsskr., II. 580. 69. (.1839); Gimmerth., Bull. Soc.

Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2. 324. 51. (1845); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I.

18. (1848); Zett., Dipt. Scand-, IX. 3578. 107. (1850) et XI. 4348. 107. ('1852J;

Walk., Ins. Britannica, Dipt. III. 180. 124. (1856); v. d. Wulp, Tijdsdir. v.

Entomol., II. 6. tab. I. fig. 11 et tab. II. fig. 10. (1858); Schix., Fauna Austríaca,

Dipt., II. 607. 53. (1864J; V. D. WuLP, Tijdsohr. v. Entomol., XVII. 13Ó. (1874);

V. D. WuLP, Díptera Neerlandica, I. 291. 2. (1877J ; Siebke, Catal. Dipt. Norve-

giae, 200. 57. (1877); Hansen, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 275. (1881);

AuRiviLL., Entomol. Tidsskr., IX. 97. (1888); Fedtsch. B., Entomol. Nachricht.,

XVII. 182. 62. (1891J; Theobald, An Account Brit. Files, Dipt., I. 188. {1892);

V. D. WuLP ET Meij., Nieuve Naamlijst v. Nederl., EHpt. 21. (1898); Lund., Vi-

denskab. ]VIeddel., 284. 72. (1898); Jacobs., Ins. Novaja-Zemljensia, 67. (1898).

Atcr; palpís antennisque nigris; thorace nítido; scutcllo metathoraceqiic coii-

colorihus; ahdomine augusto opaco; hypopygio atro; alis grisesceiitibus ; halterí-

bus albis; pedibus longis ct tennis picois aut bruuneis, inctatarsis anticis tentió

longioribus qiiam tibiis.

Largo: 0,002 m. a 0/2032 m. Trompa negruzca. Palpos negros o un poico

morenos, poblados de pelos del mismo color, bastante largos, en su parte inferior.

Cara, negra, muy poco luciente : prolongación inferior, algo gruesa, corta, con pe-

los del mismo color. Frente, del color de la cara. Antenas, también negras, con su

penacho del mismo color o algunas veices apenas más claro; artículo basilar, un

_
poco brillantes. Ojos, con facetas algo gruesas. Tórax muy convexo, negro, bas-

tante brillante ; costados menos brillantes que el dorso, generalmente con ligero

viso grisáceo. Escudo, del color del tórax, con cerdas finas, negras, en el borde.

Metattorax, también negro y brillante. Abdomen, estrecho, negro, sin brillo o muy

poco ktciente, poblado de pelos del mismo color, en los cuales forma la luz caan-

biantes amarillentos. Vientre, un poco más claro que el dorso. Hipopigio, de me-

diano tamaño, negro, con pelos algo largos ; rama terminal de la tenaza, un poco

obtusa, arqueada hacia adentro, casi tan larga como el último segmento abdomi-

nal. Alas estrechas, redondeadas en la punta, grisáceas, bastante irisadas, en ¡cier-

tas posiciones, pobladas de pelos poco densos ; nervaduras del borde anterior, mo-

renas ; las del disco, un poco pálidas ; base de la horquilla de la quinta longitudi-

nal, situada bastante más allá del ni\'cl de la transversal : ramas de la horquilla,
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poco arqueadas ; sexta y séptima, desvanecidas bastante antes de alcanzar eJ

borde posterior. Erectorcs, de un blanquecino sucio, más o menos pálido. Patas,

largas y delgadas, de un negro de pez o de un moreno más o menos subido; tro-

cánteres, algo amarillentos; metatarsos anteriores, midiendo casi las dos terce-

ras partes del largo de las piernas ; los posteriores, alcanzando apenas la mitad

del largo de las piernas y tan largos como los dos siguientes artejos reunidos, (¡a-

rras, pequeñas, finas, bien encorvadas. Macho.

Hembra. Antenas, moreno-oscuras o casi negras, con ¡Jelos verticilares del

mismo color. Vientre, un poco más claro que en el macho. Oviducto, negro. Patas,

proporcionalmente un poco más cortas. Lo demás, como el macho.

Esta especie la considera el profesor Strobl como sinónima del Mctrioc-

nemus albolineatus, Meig., distinguiéndose casi exclusivamente por carecer de

las dos fajas longitudinales blancas del tórax.

En los ejemplares recogidos por mí en las Canarias no se observan semejan-

tes fajas, ni vestigios de ellas, sino que en su lugar existen reflejos claros sobre

el fondo negro y casi metálico del tórax.

No es muy común en las Canarias.

Encuéntrase también en Europa, en Groelandia y en la América del Sur.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, desde el principio de la Primavera

hasta muy entrado el Otoño, en algimos bosques sombrios de los barrancos de la

región Oriental y también en la isla de la Ciomera, en el Barranco de Aguagilva,

en el mes de Mayo.

Metriocaemus lurulentus, Mihi.

Apuntes para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 6iSo.

Capite flavo-pallido ; palpis pallidis; antennis hitéis pilis parunt brimnesccn-

tibns; thorace ochraceo antice parum producto; scutello thorace concolore mar-

gine paulo fulvesccnte ; ahdomine augusto flavo-viridis albido-nilente, e.vtremita-

te obscuro ; hypopygio brunneo; alis albidis pilis pallidis vestiiis; halteribus albi-

dis; pcdibiis tennis albidc-paUidis longe-pilosis : metatarsis anticis parían brevio-

ribus quam tibüs

Largo: 0,002 m. Palpos, pálidos, con pelos amarillentos. Cara, de un ama-

rillo pálido, sin brillo; prolongación inferior, de mediano tamaño, poblada

de pelos blanquecinos. Frente, del color de la cara, también sin brillo- An-

tenas, amarillentas, con su penacho un poco parduzco
;
primer artículo, con ligero

viso verdoso. Ojos, negros, con facetas medianamente gruesas. Tóra.r, convexo,

poco prolongado por encima de la cabeza, de un amarillo de ocre, poco o nada lu-

ciente, sembrado de pelos amarillento-parduzcos. Escudos del color del tórax,

ligeramente bordeado de amarillo-rojizo, con cerdas finas, amarillentas, en el bor-

240



— 85 —
de. Metatórax, también del color del tórax. Abdomen, bastante estrecho, de un

amarillo-verdoso muy pálido, con cambiantes blanquecinos, un poco oscuro en

su extremidad, poblado de largos pelos blanquecino-amarillentos. Hipopigio, de

mediano tamaño; tenaza terminal, no muy larga moreno-negruzca. Alas, de 0,0015

m. de largo, bastante estrechas^ redondeadas en la punta, blanquecinas, irisadas

en ciertas posiciones, sin puntos negros, pobladas de pelos pálidos; nervaduras,

parduzco-amarillentas : las del borde anterior, un pO'Co más oscuras, medianamen-

te robustas ; base de la horquilla de la quinta longitudinal, situada bastante más

allá del nivel de la transversal. Erectores, blanquecinos, un poco pálidos. Patas,

largas y finas, blanquecino-pálidas, con viso verdoso, pobladas de pelos largos

del mismo color; metatarsos anteriores, poco más cortos que las piernas corres-

pondientes. Garras, pequeñas, bien encorvadas. Macho.

Esta especie tiene cierta semejanza con el Metriocncmus pallidicollis, Staeg.,

con el M. nnims, Meig. y con el M. palUditliis, Meig.

De los dos primeros se distingue claramente por la falta de dibujos oscuros

en el tórax. Del tercero, por su menor talla, pues los demás caracteres son algo

semejantes y muy incompleta la descripción del Profesor Meigen.

Es muy rara, pues apenas he podido conseguir un solo ejemplar.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, durante los meses de Estío en si-

tios sombríos y hiimedos del Barranco del Río.

2.^ SUBFAMILIA: PELOPIAINAE.

CUADRO DE L09 GÉNEROS

Antenas de quince artículos en los dos sexos, raras veces de doce a catorce ; ab-

domen de ocho segmentos i

Antenas de trece artículos 2

1. Rama principal de la primera nervadura longitudinal de las alas, bifurcada

cerca de la extremidad; quinta longitudinal ahorquillada más allá de su

base Pelopia, Mejgen.

Rama principal de la primera ner\'adura longitudinal de las alas ahorqui-

lladas en su extremidad; quinta longitudinal ahorquillada desde la base.

Ablabesmyia, Johaxnsen.

2. Abdomen de siete segmentos Peritaphreusa, Becker.

I

I. Género: Pelopia, Meigen.

Típula ípart.), Linneo, Syst. Nat., ed. 12. col. II, pág. 978, n.° 52. (1767).
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Tanypus, Meigex, Illiger's Mag., vol. II, pág. 261. (1803); Kieffer, Genera In-

sector-, pág. 40. 1906).

Ghironomus (part.), Faerictus, Syst. Antl., pág. 47, n.° 44. (1805).

Pelopia, AIeigen.

Caracteres generales. Palpos de cuatro artí'culos. Antenas, de quince,

raras veces de catorce o de trece, en ambos sexos ; las del macho, con penacho

:

artículos, desde el segundo al trece muy cortos : el catorce largo ; el quince, cor-

to y cónico. Las de la hembra, solamente con pelos poco largos; articulos, cor-

tos : el último, más grueso y más largo que los demás. Alas, con su superficit pe-

luda; rama principal de la primera longitudinal, bifurcada en su extremidad;

cuarta longitudinal, simple, unida a la tertcera por una transversal ;
quinta, ahor-

quillada poco más o menos a ni\el de la parte media del ala, unida a la cuarta por

una transversal.

Pelopia chorea, Mbigen.

Kertéz, Catalog. Dipteror., vol 1, píig. 236. (1902J ; E. Sant., Apunl. para

el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 975.

Tanypus choreiis, Meig., Klass., I. 2;^. 6. (1804); Meig., Syst. Beschr., I. 62.

12. (1818); Macq., Recueil Soc. Se Agricult. Lilla, 185. 2. (1826); Macq., Suit á

Buffon, I. 62. 6. (1834); Stael., Krojer: Naturhist. Tidsskr., II. 585. 7. {1839);

Gimmert., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 8. 7. (1846)5 Walk., List. Dípt-

Brit. Mus., I. 23. (1848) ; Zett., Dipt. Scand., IX. 3609. 15. (1850); Walk., Ins.

Britannica, Dipt., III. 200. 3. (1856); Walk., Ins. Saunders., I, Dipt., 426. (1856J;

ScHiN., Fairna Austríaca, Dipt., II, 617. 4. (18Ó4); v. d. Wulp, Diptera Neerlan-

dica, I. 299. 5. (1877); Ost-Sack., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 21. (1878);

Theobald, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 192. (1892); Strobl, Mittheil.

Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 197. (1895) et 1897. 291. (1898); v. ü. Wulp
ET MEij., Nieuwe Isaamlijst v. Nederl. Dipt., 22 (1898); Thalii., Fauna Regni

Hungr., Dipt., 15. 90. (1899). Kieffer, Genera Inseictor., Famil. Chironomidae,

pág. 41, núm. 9. (1906).

Capite fjisco-flavtcante; palpis antennisque hrunneis; ihoracc fusco flavican-

te gríseo-albido adsperso hnnnco-tnvitfato : lateríbus flavo-grisescentibus ; scutc-

lio teta-eco; mctathorace itigricanle : abdoviinc nigro-fusco incisnris albis : Jiy-

popygio fusco; alis Iiyaliiiis parum liirsutis, ñervo transz'crsario nigricantc; ha¡->

teribiis lufeis; pedibus testaccis; metatarsis anticis parum longioribus qjiam dn
midió tibianinu

Largo: 0.004 m- a 0,005 'n- Trompa negruzca. Palpos, morenos, con pelos

amarillentos. Cara, morenuzco-amarillenta, más os.cura en su parte inferior.
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Frente, del color de la cara. Antenas morenas, con su penacho un poco más claro,

con viso amarillento y cambiantes claros; articulo basilar, casi negro. Ojos, con

facetas de mediano tamaño. Tórax, morenuzco-amarillento, polvoreado de gris-

blanquecino, poblado de pelos negruzcos, sobre los cuales forma la luz cambian-

tes amarillentos y blanquecinos, recorrido por' tres fajas longitudinales morenas,

sin brillo, con reflejos grises: la central, no alcanzando el borde posterior,

dividida en dos por una linea longitudinal negra que se prolonga hasta el escudo

;

las laterales, atenuadas posteriormente, no alcanzando el borde anterior, acom-

pañadas por delante de una pequeña mancha negruzca; costados, amarillo-gri-

sáceos con cambiantes oscuros. Esternón, moreno, polvoreado de gris, con re-

flejos blanquecinos. Escudo, de un amarillo sucio, sin brillo, con pequeñas cer-

das finas, amarillentas, en el borde. Metatórax, negro-morenuzco, algo luciente,

con ligeros cambiantes grisáceos. Abdomen, moreno, sin brillo, poblado de pelos

amarillentos; borde posterior de los segmentos, blanquejcino-pállido. Vientre, del

color del dorso, más o menos amarillento en su base y en sus partes laterales.

Hipopigio moreno- Alas, hialinas, ligeramente pálidas, poco peludas; nervadu-

ras, morenuzcas : rama principal de la primera longitudinal, ahorquillada en su

extremidad; quinta, ahorquillada bastante más allá del nivel de las transversa-

les ; ramas de la horquilla, no muy arqueadas
;
primera transversal oblicua, ne-

gruzca, orlada de moreno. Erectorcs amarillos. Patas, amarillo-negruzcas, con

pequeños pelos del mismo color; extremidad de los muslos y de las piernas, más

o menos morena: los cuatro últimos artejos de los tarsos, morenos; metatarsos

anteriores, midiendo algo más del largo de la mitad de las piernas- Garras pe-

queñas, medianamente encorvadas. Macho.

Hembra. Generalmente con sus colores algo más claros que en el macho.

Antenas, morenas, con pelos amarillentos: último articulo con cambiantes gri-

sáceos. Laminillas genitales, amarillentas.

Esta especie es común en Europa, encontrándose también en la América del

Norte.

En las Canarias parece ser poco abundante.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el Barranco del

Río. en el Estío de 1904 y posteriormente en la isla de la Gomera, en el mes

de Mayo.

II. Género: Ablabesmyia, Johannsen.

Típula (part.\ Linneo, Syst. Natur., ed. 10, pág. 587, n." 24. (1758).

Tanypus (part.), Meigex, Klassif., vol. I. pág. 21, n." i. (1804).

Chironomus (part.), Fabricius, Syst Antl., pág. 41, n.° 16. (1805).
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Tanypus, Skuse, Proc. Linn. Soc N. S. Wales, vol. IV. pág. 283. (18S9).

Ablabesmyis, JohanxseNj Bull. New York State Mus., Vol. 86, pág. 135.

(1905)-

KiEFFER;, Genera Inseictor., Famil. Chironomidae. pág. 42. (1906).

Caracteres gener-ales. Palpos, de cuatro artículos. Antenas de quince

artículos en los dos sexos, raras veces de doce a catorce. Alas, peludas: rama

principal de la primera nervadura longitudinal, bifurcada; cuarta longitudinal,

simple, unida a la tercera por una transversal : quinta, ahorquillada desde su ori-

gen, unida a la cuarta por una transversal. Artículo cuarto de los tarsos, cilin-

drico. Garras sencillas ; empodio delgado, peludo, má's corto que las garras-

Cuadro de las especies.

Alas con fajas transversales o con manchas i

Alas sin manchas, ni fajas transversales 2

1. Alas solamente con manchas cenicientas; cuerpo blanquecino; patas anilladas

de negro Ablabesmyia monilis^ Lixneo.

Alas con fajas transversales y sin manchas: cuerpo de otros colores; patas no

anilladas de negro 3

3. Alas con dos o tres fajas transversales oscuras, más o menos manifies-

tas; cuerpo amarillo-grisáceo, araarillo-morenuaco o amarillo-cárneo; seg-

mentos del abdomen sin faja ancha blanca 4

Alas con una sola faja transversal oscura; cuerpo, amarillo-morenuzco ; segmen-

tos del abdomen con una ancha faja blanca. . . A. snturalis , Mihi

4- Cuerpo, amarillo-grisáceo; cabeza morena; extremidad de las ])iernas con un

punto negruzco A. pseudornata, Mihi.

Cuerpo, amarillo-cárneo; cabeza del color del cuerpo; extremidad de las piernas

sin punto negruzco A. carnea, Fabricius.

2. Tórax y abdomen del mismo color 5

Tórax, amarillo-pálido, con tres fajas de un amarillo de ocre ; abdomen, morenuz-

co-verdoso A. Tiridaliveotris, Mihi.

5. Tórax, amarillo pálido, con tres fajas morenas ; abdomen, fcon fajas irregu-

lares negruzcas; extremidad de- los muslos y de las piernas, amarillen-

ta A. nigrapunctata
, Staeger.

Tórax, de un rojizo de orín de hierro, con tres fajas longitudinales amarillo-ro-

jizas; abdomen, sin fajas; patas pálidas, sin manchas amarillentas en la ex-

tremidad de los muslos y de las piernas. . A. íerrugineicollís, Meigen.
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Ablabesmyia monilis, Linneo.

KiEFFER; Genera Insector., Famil. Chironomidae, pág. 43, ii.° 25. (1906);

E. Sant., Apunt para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2899.

Típula monilis, Linn., Syst. Nat., Ed. X., 587. 24 (1758); Linn., Fauna

Suec, Ed. II., 436. 1763. (1761); Linn., Syst Nat, Ed. XII., II. 975. 33. (1767);

Fabr., Spec. Ins., II. 408. 44. (1781); Fabr., Mantissa Insect, II. 326. 54.

(1787); Gmel., Syst. Nat, V. 2822. ¿t,. (1792); Fabr., Entomol. Syst, IV. 246.

63. (1794). ^-^í-7^^^í,:^;

Chirononnts monilis, Meig., Klass-, I. 19. 24. (1804); Fabr., Syst. Antl.,

44. 29. (1805).

Tanypus monilis, Latr., Gen. Crust. et Ins., IV. 248. (1809); Meig., Syst.

Beshcr., I. 60. 8. (1818); Fríes, Monogr. Tanyp. Suec, 13. 7. (1823); Macq.,

Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 189. 12. (1826); Macq., Suit. a Buffon, I. 62. 9.

(1834); Zett., Ins. Lappon., Dipt., 818. 6. (1838); Staeg., Krojer: Naturliist

Tidsskr., II. 584. 5. (1839); Gimmerth., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2,

7. 4. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 23. (1848); Zett., Dipt. Scand.,

IX. 3613. 19. (1850). XI. 4149. 19. (1852) et XII. 4851. 19. (1855); Walk., Ins.

Britannica, Dipt., III. 202. 10. tab. XXV. fig. 2. (1856); Schin., Fauna Austría-

ca, Dipt., II. 620. 14. (1864) : V. D. WuLP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2., II. (X).

126. (1867): V. D. WuLP, Díptera Neerlandica, I, 302. 10. (1877); Siebke, Catal.

Dipt. Norvegiae, 202. 11. (1877); Meinert, Entomol. Tidskr.. III. 81. fig. 10.

(1882); Meinert, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 447. tab. III. fig. 100;

taib. IV. fig. loi. (1886); Neuhaus, Díptera Marchica, 4, 4. (1886); Fedtsch. b.,

Entomol. Nachriicht., XVII. 182. 70. (1891) ; Theobald, An Account Brit. Flies.

Dipt, I. 194. (1892) ; Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II, Dipt, 2. (1894) ; Strobl,

Mittheíl. Naturwíss. Ver. Steiermark, 1894. 198. (1895); v. d. Wulp et Meij.,

Nieuwe Naamlíjst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); Strobl., Glasník Zem. Mus. Bos-

ní í Hercegov., X. 615. (1898); Thalh., Fauna Regní Hung., Dipt., 15. 94.

(1899); Beck., Dipt der Kanar. Ins., pág. 78, n.° 141. (1908).

Albidus; capite flavicante; palpis antennisque concolorihus pHis alhido-fla-

vicantibus; thorace vittis angustis quinqué brunnei-s; scutello testaceo; metatho-

race brunneo; abdominc fascia lata longitudinalis brunnescenfe incisuris interrup-

ta; hypopygio, albido; alis albidis, hirsutis, maculis ciñereis; nervis transz'crsa-

riis nigricante-limbatis ; halteribiis albis; pedihus albílcanHbus nigro annulatis;

metatarsis anticis tibiis distincte brevioribus.

Largo: 0,004 m- Trompa morenuzca. Palpos, amarillentos, con pelos del

mismo color. Cara, también amarillenta, sin brillo : prolongación inferior, de

mediano tamaño, con pelos del mismo color. Frente, del color de la cara tam-

bién sin brillo ; vértice, con pelos largos, algo oscuros. Antenas, amarillentas, con
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su penadlo amarillento-blanquecino o más o menos morenuzco-pálido. Ojos,

con facetas algo gruesas. Tórax, de un gris claro, sin brillo, recorrido por cinco

lineas longitudinales morenas, con caml>iantes grises, con pelos oscuros dispuestos

en series longitudinales; costados, casi del color del dorso. Esternón, morenuzco.

polvoreado de gris. Escudo, de un amarillo rojizo más o inenos oscuro, con cer-

das finas, amarillentas, en el borde. Meiatórax moreno. Abdomen, blanquecino,

poblado de pelos amarillentos, recorrido por una faja longitudinal morenuzca,

más o menos manifiesta, desvanecida a nivel de las suturas de los segmentos,

más o menos ensanchada hacia la parte posterior. Vientre, también blanquecino.

Hipopigio, algo robusto, corto, blanquecino. Alas, de mediana anchura, redondea-

das en la punta, blanquecinas, muy irisadas en ciertas posiciones, pobladas de

abundantes pelos pálidos, sembradas de numerosas manchas irregulares de un

gris ligeramente morenuzco : las situadas sobre el borde, bastante pequeñas, ne-

gruzcas : nervaduras, morenuzco-amarillentas : las del borde anterior, poco ro-

bustas ; rama principal de la primera longitudinal, ahorquillada en su extremi-

dad; quinta, ahorquillada un poco por detrás de la segunda transversal; rama

posterior de la horquilla, muy arqueada hacia afuera en su extremidad ; trans-

versales, orladas de negruzco. Erectores, blancos. Patas, blanc|uccinas, pobladas

de pelos cortos, cada una adornada de nueve anillos negros : uno, cerca de la

extremidad de los muslos ; tres, en las piernas ; dos, en los metatarsos y uno en

la extremidad de los tres siguientes artejos; metatarsos anteriores, casi una

cuarta parte más cortos que las piernas y poco más largos que los dos siguien-

tes artejos reunidos . Garras, bastante pequeñas, medianamente encorvadas

Macho.

Hembra. Atttcnas amarillentas con sus pelos verticilares del mismo color;

último artículo, cortamente velloso- Oviducto y -laniinillas, amarillentos. Lo de-

más, como el macho.

Esta especie es muy común en Europa.

En las Canarias es por^o abundante, encontrándose en casi todas las Islas

del Archipiélago.

Yo la he recogido en los ineses de Estío.

Ablabesmyia suturalis, Mmi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las ísl. Cañar., pág. 1945.

Flavido-brunnescente ; capife lútea; palpis flavido-fiiscis; antennis brunneo-

flavicantihns pilis concoloribus: articulis tribus priniis manifesté luteis; thorace

vittis rufcscentibus vitta intermedia fascia albida longii'udinaliter divisa; lateri-

hus testaceis; scutello thorace concol<ire; abdomine postice parum flameante seg-
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mcntorum margine ¡foshco late albis; alis hirsutis hyalinis fascia lata traiisi'er-

salis obscura; hallcribus albis; ['cdibus flavido-alblfantibus ; gcnículis pallidis;

inctatarsis auticis tibiis paruin brevíoribiís.

Largo: 0,0025 m. Trompa, variada de amarillo y niorenuzco, con pequeños

pelos amarillentos. Palpos, de un amarillo niorenuzco, más oscuros en su extre-

midad, polvoreados de gris, poblados de pelos amarillentos. Cara, amarilla, algo

luciente, poblada de pelos leonados. Frente, estrecha, del color de la 'cara, también

con pelos del mismo color; vértice, con pelos erguidos, oscuros. Antenas, de un mo-

reno amarillento, con pelos del mismo .color; los dos o tres primeros artículos,

amarillos. Ojos, con facetas algo finas. Parte posterior de la cabeza, del color de la

frente, con reflejos blanquecinos en el borde de los ojos. Tórax, amarillento-more-

nuzco, sin brillo, polvoreado de gris, con reflejos blanqueicinos, poblado de abun-

dantes y largos pelos leonado-oscuros y recorrido por tres anchas fajas longitudi-

nales moreno-rojizas, con reflejos grises : la central, no alcanzando al borde poste-

rior, dividida en dos por una faja longitudinal estrecha, blanquecina ; las laterales,

empezando a bastante distancia de los hombros, atenuadas posteriormente hasta

el borde; costados, de un amarillo-rojizo sucio, algo lu'ciente, muy poco polvo-

reados de gris, con una mancha difusa morenuzca, más o menos notable, situada

sobre las ancas anteriores. Esternón, del color de los costados del tórax. Escudo,

del color del tórax, con reflejos blanquecinos y sedas leonado-oscuras en el

borde. Metatórax, de un moreno-leonado, algo brillante. Abdomen, de un mo-

reno poco subido, algo amarillento en su parte posterior, sin brillo, poblado de

abundantes pelos leonados ; borde posterior de los segmentos, recorrido por una

faja blanca, algo ancha. Vientre, polvoreado de gris. Laminillas genitales, ama-

rillentas. Alas, de unos 0,0025 m. de largo, muy peludas, muy claras en la base,

con una faja transversal ancha, un poco oblicua, situada casi en la parte media

y a continuación otra, también transversal, clara, un poco más angosta que la

oscura y visible solamente en ciertas posiciones; borde anterior, también algo

oscuro; nervaduras morenuzcas, bastante pálidas dentro de las fajas claras,

acompañadas de una línea de reflejos de un azul violeta, vistas en ciertas posicio-

nes : la costal, morena ; rama principal de la primera longitudinal, ahorquillada

en su extremidad ; segunda longitudinal, bastante débil ;
quinta, ahorquillada in-

mediatamente detrás de la transversal. Erectores, blancos. Patas, de un ama-

rillento-blanquecino, pobladas de pelos finos, cortos; articulaciones pálidas; me-

tatarsos anteriores, midiendo casi las tres cuartas partes del largo de las piernas

y tan largos como los dos siguientes artejos reunidos; los posteriores, en la

misma proporción que los anteriores. Garras, muy pequeñas, negras, mediana-

mente encorvadas ; empodio, bien manifiesto. Hembra.

Esta especie tiene algunos puntos de contacto con la Ablabesmyia carnea,

Fabric, de la cual parece una \ariedad. Se diferencia por el color del tórax y el

número de las fajas longitudinales, por el color moreno del abdomen y las fajas

blanquecinas del borde posterior de los segmentos, por las fajas os-cura y clara de
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las alas, por no tener peludas las patas posteriores, ni los tarsos anteriores, por

la falta del anillo oscuro de la extremidad de los muslos, (Si-

Encuéntrase en la isla de Tenerife, de donde la he recibido, recogida por el

señor Cabrera Díaz.

Ablabesmyia pseudornata, Mmi. (Fig. 8.)

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar, pág. 960.

Capite bnmneo; palpis brmmeo-flavicantibus; antemiis fusc'is pilis ápice

albidis; thorace flavo-grisescente vittis latís brunneo-rufcscentibus vitta interme-

dia iincafiavicante longitudinaliter divisa; humoU linea urunnea obliqua sí,^}m:Íí;

scutello lúteo margine claro; abdomine flavo-brunnescente: segmentorum margi-

ne postifio albido; hypopygio brunneo; alis griseis hirtuUs fasciis transversalibus

tribus parum distinctis; halteribus albis; pedibus flavi-pallidis parum hirsutis:

tibiis ápice pitncto nigricante; metatarsis anticis tibiis parum brevioribus-

Largo : 0,0035 m. Trompa, morena. Palpos, moreno-amarillentos, más oscuros

en su 'base, más amarillos y con cambiantes blanquecinos en su extremidad,

sembrados de pelos oscuros. Cara, morenuzco-amarillenta
;
prolongación inferior,

corta, con pelos amarillentos. Frente, morena, con cambiantes grises. Antenas,

morenas, con su penacho morenuzco claro, con cambiantes blanquecinos en su

extremidad : articulo basilar, grueso, un poco luciente ; último, con vellosidad

grisácea. Ojos, oscuros, casi negros, con facetas de mediano grueso. Tórax, ama-

rillo-grisáceo, con reflejos blanquecinos, sembrado de pelos negruzcos, recorrido

por tres anchas fajas longitudinales moreno-rojizas, sin brillo: la intermedia,

no alcanzando más que a la parte media, dividida en dos por una linea longitudinal

amarillenta y prolongada después hasta el borde posterior por una faja estrecha

del mismo color; las laterales, interrampidas en su parte anterior, antes de al-

canzar el borde y ven poco atenuadas en su parte posterior; parte alta de las

hombros, recorrida por una faja estrecha del mismo color, oblicua, dirigida desde

la parte media del borde anterior hasta la extremidad anterior de las fajas

longitudinales laterales ; ángulos posteriores, con una pequeña mancha negruzca

;

costados, de un amarillo de cuero, sin cambiantes blanquecinos, un poco more-

nuzcos en su parte anterior. Esternón, die un moreno claro, un poco brillante. Escu-

do, amarillo, algo morenuzco, con cambiantes claros, en el borde. Metatórax, del

color del esternón, también brillante. Abdomen, de un amarillo de cuero, con ligero

viso morenuzco, muy poco luciente, poblado de pelos amarillentos, poco abun-

dantes : borde posterior de los segmentos, recorrido por una faja de reflejos

blanquecinos. Vientre, del color del dorso. Hipopigio, moreno, de mediano tama-

ño. Alas, de unos 0,0035 ™- ^ 0,004 m. de largo, bastante estrechas, peludas, de
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aspecto nebuloso, grises, con fajas y manchas un poco oscuras, nial limitadas

y algunas veces muy difíciles de percibir ; las fajas pueden reducirse a tres, trans-

versales: una situada en la punta del ala; otra, en la parte media y otra a nivel

de las nervaduras transversales ; vistas las alas desde la punta hacia la base, las

fajas se desvanecen y solamente se notan las nervaduras longitudinales confusa-

mente orladas de oscuro y lais células con maircado color blanquecino ; nervaduras,

morenas; rama principal de la primera longitudinal, cortamente ahorquillada en

su extremidad, con la rama posterior de la horquilla, casi tocando a la tercera

longitudinal y después dirigiéndose hacia adelante, para desembocar en el borde

;

tercera, casi paralela al borde; quinta, ahorquillada inmediatamente detrás de

la segunda transversal ; sexta, bastante manifiesta ; transversales, negruzcas,

ligeramente orladas de oscuro. Erectore\s, blancos. Patas, amarillo-pálidas, con

cambiantes blanquecinos, medianamente peludas; extremidad de los muslos, con

ligero viso amarillo sucio: los intermedios y posteriores, Con vestigios de un ani-

llo algo oscuro cerca de su extremidad ; extremidad de las piernas, con mi punto

negruzco ; metatarsos anteriores, poco más cortos que las piernas ; los posterio-

res, bastante más cortos. Garras, pequeñas, poco encorvadas. Macho.

Hembra. Antenas, un poco grisáceas, sobre todo en su último articulo;

pelos de los verticilos, bastante largos. Línea oscura de los hombros, poco o nada

notable. Abdomen, obtuso posteriormente. Oviscapto y laminillas, amarillentos.

Alas, con su parte central bastante clara, vistas en ciertas posiciones; nervaduras

transversales, poco oscuras. Lo demás, como el macho.

Esta especie tiene alguna analogía con la Ablabesmyia ornata Meig. y con

la A. carnea, Fabr.
;
pero se diferencia muy bien de ellas por los dibujos de1

tórax, de las alas y del abdomen y por no tener los tarsos anteriores peludos.

Parece ser muy rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en las inmediacio-

nes de las aguas, en algunos barrancos, en el Estío de 1904.

Ablabesmyia carnea, Fabricius

KiEFFER, Genera Insector., Familia Chironomidae, pág. 43, núm. 6. (1906);

E. Sant., Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 981.

Chironomus carneus, Fabr., Syst. Antl., 41. 16. ('805).

Tanypns carneus, Meig-, Syst. Beschr., L 67. 21. (181S); Meig., op cit., \'l.

258. (1830); Staeg., Krojer; Naturhist. Tidssks., IL 588. 13. (1839); Zett.,

Dipt. Scand., IX. 3620. 28. (1850) et XIL 4851. 28. (1855); Walk., Ins. Bri-
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tannica, Dipt., III. 201. 6. (1856); Schin., Fauna Austriaca, Dipt., II. 620. 13.

(18Ó4J; V. D. WuLP, Díptera Neerlandica, I. 304. ló. (.1877); Sieuke, Catal. Dipt.

Norvegiae, 203. 16. (1877J; Neuii.\us, Díptera Alarchka, 4. 6. (i886j ; Fedtslu.

í>., Entoiiiol. Xadiricht., XVII. 182. 69. (1891J; Theoií.\lu, Aii Account Brit.

Flies, Dipt. I. 193. (1892;: Kuvv., Catal. Ins. fauu. Bcl:eiu., II. Dipt., 2. (.1894);

Strobl, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 197. (1895;, v. d. Wulp

ET Meij., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); Thalh., Fauna Regni

Hung. Dipt., 15. 93. (1S99J; Kerté.sz, Catalogus Dipterorum, Volum. I. 235.

(1902).

Flavido-carnea; capite concolore; antoinis fusco-Iutcscenlibus p'ilis bnmueis;

thorace vittis tribus brunneo-flavicantibus alis albidis fas,ciis duabus fuscis; alteri-

btis albis; pedibus albicante-pallidis : posterioribus ct tarsis aiiticis sat pilosis;

metatarsis anticis tibiis distincte brevioribus,

Largo : 0,002 m. a 0,004 ""• Trompa, moreno-amarillenta. Palpos, amarillen-

to-blanquecinos, con pelos grisáceos. Cara, amarillo-blanquecina, con pelos de este

último color ; prolongación inferior, no muy corta. Frente más amarilla que la

cara. Antenas, moreno-amarillentas, con su penacho morenuzco con cambiantes

claros, un poco amarillentos en su extremidad. Ojos, negros, con reflejos claras

sobre las facetas. Tórax, amarillento-blanquecino, algo polvoreado de gris, po-

blado de pelos de este último color y recorrido por tres anchas fajas longitudinales :

la central, doble, no alcanzando al borde posterior; las laterales, acortadas por

delante, no alcanzando el borde. Escudo, del color del tórax. Metatórax, de un mo-

reno-herrumbroso, más o menos subido. Abdomen, de un amarillo de cuero, con

cambiantes blanquecinos, poblado de pelos del mismo color ; suturas de los segmen-

tos, más o menos negruzcas. Hipopigio, de mediano tamaño; ramas de la tenaza,

blanquecino-amarillentas, bastante gruesas. Alas, blanquecinas, bastante peludas,

confusamente recorridas por dos fajas transversales oscuras, poco manifiestas,

situadas una en la extremidad del ala y otra en la base, dejando solamente una

faja clara en el centro; nervaduras, morenas: primera longitudinal, con su rama

principal ahorquillada muy poco antes del nivel de la segunda transversal ; sexta

y séptima, bien manifiestas; transversales, no orladas de oscuro. Erectores, blan-

cos. Patas, de un blanquecino sucio, con pelos del mismo color, bastante largos

en las patas posteriores y en los tarsos anteriores; metatarsos anteriores, algo

más cortos que las piernas y casi tan largos como los dos siguientes artejos re-

unidos; los posteriores, casi en las mismas proporciones. Carras, muy pequeñas,

medianamente encorvadas. Ma¡cho.

Hembra. Antenas, delgadas, morenuzco-pálidas, con cambiantes grises.

Oviducto, morenuzco. Lo demás, como el macho.

Esta especie, como se ve en la descripción que antecede, difiere un poico de la

europea en el color del abdomen que es más oscuro y en las fajas transversales

oscuras de las alas que son poco aparentes.

En las Canarias no parece ser tan común como en Europa.
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Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el Barranco

del Río, el do<íe de Febrero, de 1905.

Ablabesmyia viriduliventris, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 765.

Palpis fuscis; facie flavo-pallida; fronte flava; antcnnis flavo-pallidis; tho-

race fascie foncolore ochraceo-lrivittato : vitta intermedia usque margine pos-

teriore non producía linea grísea longitudinaliter divisa; scutello flavo; abdonii-

ne bminnesccntc-viridulo : segmentorum margine poslico albido-Uneato ; alis

flavido-brunnescentibiis, antice obscurioribus ; haltcribus albis; pcdibus flavi-

cantibus: mctatarsis antiicis pariim brevioribiis qicain tibÜs.

Largo: 0,002 ni. Trompa, morenuzca. Palpos, morenos, poblados de pelos ne-

gruzcos- Cara, de un amarillo pálido, sin brillo; prolongación inferior, bastante

grande, morenuzca, con pelos amarillentos. Frente de un amarillo un poco mo-

renuzco. Antenas, amarillas, como la cara, con cambiantes blanquecinos, pobladas

de pelos amarillentos. Ojos, con facetas de mediano tamaño. Parte posterior de la

cabeza, algo grisácea, con algunos pelos negruzcos. Tórax, bastante prolongado

por encima de la cabeza, de un amarillo pálido, con cambiantes blanquecinos,

poblado de abundantes pelos leonados, oscuros, recorrido por tres fajas anchas

longitudinales de un morenuzco-ocráceo, algo lucientes, con reflejos grises

:

la central, prolongada solamente desde el borde anterior hasta la parte media,

anchamente dividida en dos por una faja estrecha grisácea; las laterales, ate-

nuadas posteriormente, no alcanzando por delante el borde anterior. Escudo, ama-

rillo, con reflejos grises. Mctatórax, de un amarillento morenuzco. casi sin brillo,

confusamente recorrido en la parte media por una línea longitudinal ama-

rilla. Abdomen morenuzco, con viso amarillo-verdoso, un poco oscuro en la

linea media y en las partes laterales, con cambiantes grises en su base, pobla-

do de abundantes pelos amarillentos de cambiantes claros; borde posterior de los

segmentos, recorrido por una línea de reflejos blanquecino-grisáceos. Vientre,

de un amarillo-verdoso poco subido, con reflejos grises. Alas, de unos OA>25 m.

de largo, bastante peludas, amarillento-morenuzcas, con reflejos blanquecinos,

sin puntos, ni manchas negras, un poco más oscuras en su borde anterior y en

su mitad basilar vistas en ciertas posiciones; nervaduras, moreno-amarillentas;

quinta longitudinal, ahorquillada junto a la segunda transversal, con las ra-

mas de la horquifia poco arqueadas. Ercctores, blancos. Patas, de un amarillo claro,

con cambiantes blanquecinos, pobladas de pelos pálidos; metaíarsos anteriores,

muy poc'o más cortos que las piernas. Garras, pequeñas, muy poco arqueadas.

Hembra.
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Esta especie tiene alguna analogía con la Ablabesmyia ferrugineicollis, Meig.

pero se diferencia claramente no tan sólo por la distribución de los colores, sino

por las dimensiones de los metatarsos anteriores y por los pelos cortos de las patas.

Es bastante rara, pues apenas he podido recoger un número muy reducido

de ejemplares hembras y ninguno macho.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en los meses

del Estío, de 1902.

Ablabesmyia nigropanctata, Staeger.

KiEFFER, Genera Insector., Familia Chirononiidae, p.'ig. 43- n.° zy. (1906);

E. Sant., Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 979.

Tanipus uigropunctahis, Staeg., Krójer: Naturhíst. Tidsskr., II. 589. 16.

(1839); Zett., Dipt. Scand., IX. 3624. 32. (1850); S'ciiix., Fauna Austríaca, Dípt.,

II. 621. 17. (1864) ; Gercke, Verh. Ver. Naturwiss. Unterhalt. Hamburg., IV. 225.

tab. II. fig. e, g. (1879); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dípt., 2. (1894).

Thalh., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 97. (1899); Strobl, Spanische Dípter.,

Theil. I. pág. 173, n.° 473. (1900); Kertész., Catal. Dipteror., vol. I. pág. 242.

(1902).

Flavida; palpis antemiisque alhido-pallidis; capitc concolore; Ihoracc flavt-pa-

llido posticc humcrisqite albidis, fusco-trivíttato; scutello mctathoraccqim Ihora-

ce concoloribns ; segmentis abdominis fascia transversa nigricante; alis albidis

hirsutulis; halteribus albidis; pedibus albido-pallidis : fcinoribns tibiisqiic ápice fla-

vicantibiis.

Largo: 0,0028 m. a 0,004 "i- Trompa, amarillenta, con pelos blanquecinos.

Palpos, blainquecino-pálídos, con pelos del mismo color. Cara, del color de

los palpos; prolongación inferior, bastante gruesa. Frente, del color de la cara.

Antenas, también blanco-pálidas, con pelos del mismo color. Ojos, negros, con

facetas poco gruesas. Tórax, amairillento-pálido, con cambiantes blancos en su

parte posterior, delante del escudo y en los hombros, poblado de pelos claros y
recorrido por tres fajas longitudinales morenuzco-pálidas ; costados, con cam-

biantes blanquecinos. Escudo y metatórax del color del tórax. Abdomen, de un

amarillo claro, algo herrumbroso, poblado de pelos blanquecinos ; segmentos, re-

corridos por una ancha faja transversal negruzca, más subida hacía la parte

media: primero, casi sin faja. Vientre, del color del dorso, con las fajas trans-

versales más o menos perceptibles. Alas, blanquecinas, sin fajas, manchas, ni

puntos oscuros, medianamente peludas; nervaduras, amarillentas: rama prin-

cipal de la primera longitudinal, muy cortamente ahorquillada en su extremi-

dad; quinta, ahorquillada a nivel de la transversal. Ereftores, blancos. Patas,
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de un blanco algo pálido, pobladas de pelos del mismo color; extremidad de los

muslos y de las piernas, un poco amarillenta. Garras, pequeñas, medianamente

encorvadas; empodio, pálido. Hembra.

Esta especie no es rara en el Norte y Centro de Europa. También se en-

cuentra eJi España, en Sierra Morena (Strobl).

En las Canarias parece ser muy poco común, puesto que no he podido ad-

quirir sino im par de ejemplares hembras y ninguno macho.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el Barranco

del Río, en el Estío del año 1904.

Ablabesmyia ierrugineicollis, Meigen

KiEFFER, Genera Insector., Familia Chironomidae, pág. 43. n.° 12. (1906);

E. S-^XT., Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 1770.

Tanypus ferruginekoUis, Meig., System. Beschr., I. 64. 15. (1818); Macq.,

Recueíl Soc. S-c. Agricult. Lille, 187. 6 et 190. 13. (1826); M.\CQ., Suit- á Buffon,

I. 62. 8. tab. I. fig. 6. (1834); Zett., Dipt. Scand., IX. 3627. ly. (1850); Walk.,

Ins. Britannica, Dipt., III. 203. 14. (1856); Schin., Fauna Austríaca, Dipt., II.

622. (1864); V. D. WuLP, Díptera Neerlandíca, I. 305. 17. (1877); Theobald, An
Account Brit. Flíes, Dipt. I. 194. (1892) ; Strobl, Mittheíl. Naturwíss. Ver. Steier-

mark, 1894. 199. (1895); v. d. Wulp et Metj., Nieuwe Naamlíjst v. Nederl. Dipt.,

22. (1898); J.\coBs., Ins. Novaja-Zemljensía, 58. (1898); Kertész, Catal. Dipteror.,

vol. I. pág. 238. (1902).

Ferruginea; capite concolorc : palpis niitcnnisqnc fitscis pilis clarioribiis, Tittis

tribus testaceis; scutello thora^e concolore; methatorace brunnescente; hypopygio

flaricante; aUs ciñereis antice parttm brunnescentibns : halteribus albis; pedibus

pallidis: tarsis anticis 7'illosis: metatarsis propriis tibiis sat breviorlbus.

Largo : 0,003 m. Trompa, morena. Palpos, del color de la trompa, poblados de

pelos del mismo color. Cara, de un amarillo rojizo, poco subido, sin brillo, pobla-

da de pelos más claros.. Frente, del color de la cara, también sin brillo y con pelos

amarillentos. Antenas, de un moreno pálido, con su penacho de color más claro,

casi grisáceo en la base. Ojos, con facetas gruesas y brillantes. Tórax, de un

amarillo-rojizo pálido, más o menos subido, sin brillo, sembrado de pelos morenos

y recorrido por tres fajas longitudinales rojizo-morenuzcas, con cambiantes blan-

quecinos : la central, doble; espacios comprendidos entre elfas, con reflejos blan-

quecinos ; costados, un poco más amarillentos en su parte alta. Escudo, del color

del tórax, con sedas amarillentas en el borde. Metatórax, morenuzco. Abdomen,

de un amarillo más oscuro que el del tórax, sin brillo, frecuentemente moreno,

poblado de pelos amarillentos; suturas de los segmentos, morenuzcas. Vientre,
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un poco más pálido que el dorso. Hipopigio, de mediano tamaño, amarillo, con

su base morena. Alas, no muy peludas, más o menos blanquecinas, un poco more-

nuzcais en el borde anterior; nervaduras, moreno-pálidas; rama principal de la

primera longittidinal, ahorquillada en su extremidad, rama anterior de la horquilla

de la quinta, recta eji toda su extensión. Erectorcs, blancos. Patas, de un ama-

rillo-rojizo muy pálido, casi blanquecino, sin manchas oscuras; tarsos anteriores,

con pelos no muy largos ; metatarsos correspondientes, bastante más cortos

que las piernas. Garras, muy pequeñas, medianamente encorvadas. Macho.

Hembra. Antenas amaiillentaá, con pelos \ erticilares del mismo color. Ovi-

ducto y lammillas, más o menos amarillentos. Tarsos anteriores, con pelos cortos.

Lo demás, como el macho.

Esta especie se encuentra también en Europa, donde no parece rara.

En las Canarias es muy poco común.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en la Dehesa de la

Encarnación, en los meses de Verano de 1907 y posteriormente en la isla de la

Gomera, en el mes de Mayo. ---

Ablabesmyia melauops, Meigen.

VARIEDAD RUBICUNDULA, Miiii.

Macho. Palpos, blancos, con pelos del mismo color. Antenas, también blan-

cas, con su penacho del mismo color: primer artículo, amarillo; último, no muy
largo. Ojos, negros. Tórax, con pelos blanquecinos, con sus fajas longitudinales

poco distintas. Abdomen, rojizo poblado de pelos blanquecinos. Hipopigio, del

color del cuerpo; tenaza terminal, corta. Vientre del color del dorso. Alas, blan-

quecinas, pobladas de pelos algo pálidos; nervaduras, amarillo-pálidas. Patas, casi

blancas, con pelos del mismo color; metatarsos anteriores poco más cortos que

las piernas.

Esta variedad es bastante rara.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en los meses de Estío y Otoño.

III. Género: Peritaphreasa, Becker.

Del griego TíEplxa'fpeúti), fortificar al rededor.

Caracteres generales. Palpos, de cuatro artículos. Antenas, de trece, con
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pelos verticüares largos: artículo basilar, grueso; los demás, algo prolongados y

aun más los últimos. Ojos, semilunares, con su escotadura abrazando el artículo

basilar de las antenas. Tórax, prolongado por encima de la cabeza, en forma de

capuchón. Abdomen, de siete segmentos, poblado de pelos algo largos. Alas, muy

peludas, con sus nervaduras bastante ocultas por los pelos ; nervaduras trans-

versales, en número de dos : primera y segunda ; nervaduras anal y axilar, bien

desarrolladas, incompletas. Pafa-s, peludas, bastante largas, sobre todo los tarsos

;

cuarto artejo de éstos, más largo que el quinto.

Este género, como se ve, se puede colocar entre los géneros Diainesa y

Pelopia.

• Del primero lo separan el número de artejos de las antenas y el tamaño del

cuarto artejo de los tarsos y del segundo también el número de artículos de las

antenas y sus dimensiones, la forma de los ojos y la disposición de las nervaduras

de las alas.

Conócese solamente la especie siguiente

:

Peritaphrensa flavicoUis, Becker.

Dipter. der Kanarisch. Inseln, pág. 75, n." 131. (1908).

Capite flazñcante; palpis concoloribiis; antennis paruní flavicanfibus pi-

lis paUidis; thorace lúteo opaco poslice alhido-adsporso, vittis quatuor longi-

liidiiialibus rufcsccntibus; scutcllo thorace .concolore; abdommc fulvo, pilis

pallidis; alis hirtis griscis ápice paulo obscurioribus; haltcribus lutcis; pedibus

concoloribus sat pilosis; iiietatarsis anticis tibiis propiis paulo brevioribus.

Largo: 0,002 m. Trompa, morenuzca. Palpos, amarillentos. Cara, y frente,

también amarillentas, pobladas de pelos claros. Tórax, amarillo, sin brillo, un

poco polvoreado de blanquecino en su parte posterior, delante del escudo, ador-

nado por dos series longitudinales de largos pelos claros y recorrido por cuatro

fajas longitudinales rojizas, prolongadas hasta el borde posterior: las laterales,

cortas por delante; costados, amarillos. Escudo, también amarillo. Abdomen, de un

rojo amarillento, sin brillo, poblado de abundantes pelos claros. Vientre, del color

del dorso. Alas, algo estredhas, redondeadas en la punta, cubiertas de pelos

grises, largos y densos; todavía más densos, casi hasta formar manchas, en la

punta y entre las nervaduras sexta y séptima longitudinales; nervaduras, poco

manifiestas, por la densidad de los pelos. Erectore^s, amarillos. Patas, un poco

gruesas, amarillas, bastante peludas, con las dimensiones siguientes : patas ante-

riores: piernas, 23; metatarsos, 16, los demás artejos reunidos, 20; patas posterio-

res: piernas, 23; metatarsos, 155^; los demás artejos reunidos, 21. (Becker).

Garras, pequeñas, bien encorvadas, de igual tamaño entre si, sin dientecillos.

Hembra.
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Esta espede parece algo rara.

Encuéntrase en las islas de Tenerife •^' Gran-Canaria.

3.» SUBFAMILIA: HELEAINAE.

CUADRO DE LOS GÉNEROS

Alas, peludas en los dos sexos o al menos en la hembra i

Alas, lampiñas en los dos sexos 2

I. Garras, con una o varias sedas inferiormente en su base 3

Garras, sin sedas inferiores 4

4. Empodio, bien desarrollado, ancho y casi tan largo como las garras. Lar\as,

peludas, con apéndices de forma variada y pseudopodos torácicos. ... 5

5. Metatarsos posteriores, más largos que el artejo siguiente o tan largos en

el macho y más largos en la hembra Helea, Meigen.

Metatarsos posteriores, más cortos que el siguiente artejo o iguales a él en la

hembra y más cortos en el macho Forcipomyia, Meige.v.

3. Empodio, poco aparente, no alcanzando la mitad del largo de las garras. Lar-

vas, sin pelos, sin apéndices de forma variada y sin pseudopodos torá-

cicos Culicoides , Latreille.

2. Muslos, sin espinas Ceratolophus, Kieffer.

Todos los muslos o algunos de ellos con una o varias espinas en su borde in-

ferior Palpomyia , Mecerle.

I. Género: Helea, Meigex.

Nouvell. Classific. (Hcndel), pág. 49. 16. (S. 18) (1800).

CUADRO DE LAS ESPECIES

Hombros, más o menos amarillos i

Hombros, del color del tórax 2

1. Tórax moreno, polvoreado de gris; hombros, amarillos; escudo, también

amarillo Helea nemestrina , Mihi.

Tórax, negro, brillante: hombros, amarillo-rojizos; escudo, negro H. uitens, MiHl

2. Tórax, moreno, polvoreado de gris, con dos fajas longitudinales negras,

brillantes H. vicina, Miiii.

Tórax, color de piel de rata, sin fajas longitudinales; escudo, amarillo-ro-

jizo H. marina, Winnertz.
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3- Cuerpo negruzco; escudo moreno; erectores blancos; patas morenas.

H. brunnipes, Meigek.

Tórax moreno-grisáceo; escudo del mismo color; patas amarillo-rojizas; trompa

larga H. rostrata, Winnertz

4. Cuerpo, moreno; cabeza, negra; abdomen, rojizo; patas, amarillentas; trom-

pa, corta H. postrema, Mihi.

Helea nemestrina, Mihi. (Fig. 9.)

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2902.

Ccratopogon flavoscutellatus, Becker, Dipter. der Kaiiarisch. Inseln, pág.

74. n." 128. (1908).

Brunnca; palpis fiik'is; cupite flavo, postice cinéreo; antcvmis brunneis, pilis

nigris: artkulij basiloribus et scquentibus flavisj thorace bninnco griseo-ads-

persa; humeris flavis: pleuris ciñereis; scutello flavo margine sctis quatuor; me-

tathorace, pleuris concolorc; abdomine postice incrassato: seginentorum tnai'-

gine postico albo-pallido ; hypopygio incrassato brunneo-rufo; alis parum pa-

llidis, ápice pilosulis albis; pedibus fulvis: femoribus tibüsque ápice brunneis;

metatarsis anticis dimidio tibiis trevioribus.

Largo: 0,0017 m. a 0,002 m. Trompa, prolongada, amarilla o amarillo-rojiza,

brillante. Palpos, del color de la trompa, poblados de pelos pálidos; segundo

artículo, más largo que los demás; último, un poco oscuro. Cara, de un amarillo

algo claro o más o menos rojizo, casi sin brillo, con cambiantes grises; prolonga-

ción inferior, bastante notable, generalmente un poco rojiza en su extremidad,

poblada de pelos amarillentos. Frente, del color de la cara, con viso algo rojizo,

también con reflejos grises y pelos claros. Antenas, morenas, con su penacho

negro, formado por pelos poco numerosos, no extendidos : artículo basilar,

grueso, amarillo-rojizo, brillante, sembrado de pequeños pelos negros; los nue-

ve siguientes, globulosos, muy cortamente pediculados, gradualmente un poco

prolongados : el primero de ellos, siempre amarillo ; los cuatro últimos, bas-

tante prolongados, poblados de pelos oscuros en los cuales forma la luz cam-

biantes grisáceos. Parte posterior de la caibeza, de un gris ceniciento, con vi-

so morenuzco, sembrada de pequeños pelos negros. Ojos, con facetas poco

gruesas. Tórax, de un moreno más o menos oscuro, sin brillo, polvoreado

finamente de gris, poblado de pefios co-rtbs, ifinos, blanquecino-amarillentos,

poco abundantes ; hombros, anchamente amarillos, algo lucientes, lo cual da al

dorso la apariencia de estar recorrido por tres anchas fajas longitudinales con-

fluentes, morenas ; costados, algo oscuros, más polvoreados de gris que el dorso,

un poco ainarillos en su parte anterior, con sus cerdas propias negras. Escudo,

amarillo o amarillo-rojizo, sembrado de peíjueños pelos y armado de cuatro
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cerdas moreno-amarillentas, de mediano tamaño, en el borde. Aletatómx, del color

de los costados del tórax o casi negro y sin brillo. Abdomen, algo ancho,

grueso i)Osteriormenle, del color del tórax, i>or lo general más negro, también

polvoreado de gris, un poco brillante, ¡¡oblado de pelos amarillento-grisáceos,

cuyo color cambia en negro en ciertas posiciones; borde posterior de los seg-

mentos, recorrido por una faja estrecha de reflejos amarillento-blanquecinos,

algunas veces poco notable. Vievitre, más o menos amarillo o del color del dorso.

Hipopigio, muy desarrollado, más ancho que el adbomen, de un rojo-morenuzco

brillante, más o menos oscuro, poblado de pelos negros en los cuales forma la

luz cambiantes amarillentos ; ramas de la tenaza, bastante robustas, generalmente

negras y brillantes; pieza basilar, algo amarillenta o rojiza en la base; pieza

terminal, bastante atenuada hacia su extremidad, arqueada hacia adentro. Alas,

de unos o,ooi8 m. de largo, medianamente estredias, redondeadas en la punta,

algo pálidas, irisadas y brillantes en ciertas posiciones, con pelos poco nume-

rosos solamente en la punta y algunos a lo largo de la parte media de las célu-

las posteriores; nervaduras del borde anterior, algo gruesas, moreno- amari-

llentas ; las del disco, bien desarrolladas, más amarillentas ; marginal, bas-

tante robusta hasta la desemixjcadura de la tericera longitudinal;! primera,

algo oscura, desembocando casi en la parte media del borde anterior; tercera,

muy próxima a la primera en su base, desembocando bastante más allá de la

parte media del borde anterior (casi y^ : 29) ; cuarta, ahorquillada poco más

allá del nivel de la nervadura transversa], muy poco antes del nivel de la

])arte media de la primera célula submarginal: rama posterior de la horquilla,

bastante arqueada en su base : quinta ahorquillada muy poco más allá del nivel de

la parte media de la primera célula submarginal ; rama anterior de la horquilla

de la misma, bastante arqueada en su extremidad; rama posterior, bastante di-

vergente hacia el borde posterior; sexta y séptima, manifiestas, desvanecidas

bastante antes de alcanzar el borde; célula costal, un poco amarillento-more-

nuzca; célula submarginal, doble: la primera linear, casi obliterada; la segunda,

prolongada, de mediana anchura, tres veces más larga que la primera; nervadura

supernumeraria de la primera célula posterior, bien dibujada. Rrcctores, blancos,

con su pedículo amarillento. Patos, de un amarillo rojizo más o menos pálido,

pobladas de pelos cortos : extremidad de los muslos y de las piernas, de un

moreno más o menos subido; muslos, sin espinas, ni cerdas especiales; meta-

tarsos anteriores, tan largos como la mitad de las piernas y poco más que los dos

siguientes artejos reimidos; los posteriores, casi en la misma proporción que los

anteriores. Garras, pequeñas, bien encorvadas, sencillas, iguales entre sí ; empodio,

bien desarrollado. Macho.

Hembra. Antenas, morenas, generalmente oscuras, pobladas de pelos del

mismo color, en los cuales forma la luz cambiantes grises : primer artículo del

mismo tamaño que en el macho ; los ocho siguientes, redondeados, no pedicelados

:

los cinco siguientes, cilindricos, bastante largos, de igual tamaño entre sí ; el
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último, un poco más grueso. Abdomen, atenuado posteriormente, con su último

segmento más o menos amarillento. Oviducto, amarillento. Alas, con algunos

pelos más en el borde posterior. Lo demás, como el macho.

Esta especie es muy común en la isla de la Palma.

Yo la he recogido en gran número en los barrancos y sitios montuosos, du-

rante la mayor parte del año.

El Profesor Becker describe también un solo ejemplar recogido en el mes de

Febrero, en Santa Cruz de Tenerife.

Yo la he descripto eji mis "Apuntes para el estudio de los Dípteros de

las islas Canarias" con el nombre de Ceratopogon nemestrinus, desde el año 1899,

en cuya fecha recogí los primeros ejemplares en el Barranco del Rio.

Posteriormente la he recogido también en la isla de la Gomera, en el mes de

Mayo.

Entre el gran número de ejemplares recogidos pueden notarse las cinco

formas o variedades siguientes:

I.' VARIEDAD : ALBIDIPES, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2906.

M.\CHO Y HEMBRA. Costados del tórax, de un gris pálido. Patas, blanque-

cinas; extremidad de los muslos y de las piernas negra.

Es bastante rara.

Yo la he recogido en los mismos sitios que la especie tipo.

2." VAR.: FLAVIHALTERATA, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2906.

Macho y hembra. Ercctores, amarillo-rojizos. Lo demás, como la espe-

cie tipo.

Es también bastante rara.

Recogida por mí en los mismos sitios que la anterior.

3." VAR.: FLAVICANS, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2907.

Macho y hembra. Costados del tórax, de un amarillo sucio, polvorea-

dos de grisáceo. Borde posterior de los segmentos del abdomen, (con su linea de
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reflejos blanquecino-amarillentos muy poco o nada notables. Vientre, más o

menos amarillo. Patas, de un amarillo-rojizo muy claro. Lo demás, como la

especie tipo.

No es muy rara.

Yo la he recogido en los mismos sitios que las anteriores.

4.' VAR.: FULVIVENTRIS, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2907.

Macho y Hembra. Vientre, amarillo-rojizo. Patas, de un blanquecino pálido,

con la extremidad de los muslos y de las piernas casi negra.

Es menos rara que las dos primeras.

Yo la he recogido en los mismos sitios que la especie tipo.

5.» VAR. : DISTINCTA, Mihi.

Apunt, para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 291 1.

Macho. Tórax, amarillo en los hombros y en la parte posterior, delante del

escudo y lo demás de un negruzco algo grisáceo, recorrido por dos fajas longitu-

dinales estrechas, amarillas, que enlazan el color de los honiljros y el de la pane

posterior; costados, algo amarillo-rojizos. Lo demás, como la especie tipo.

Esta variedad es especial por presentar el tórax realmente recorrido por tres

anchas fajas longitudinales negruzcas, separadas por dos fajas estrechas ama-

rillas.

Es bastante rara.

Yo la he recogido por primera ve^ en el Barranco del Rio, el 15 de enero

de 1914.

Hele» nitens, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2640.

Nigra, nitida; capite nigro; palpis concoloribus; antemnis fusco-griseis, pilis

\oncoloribus ápice albis; pleuris rubro-ohscuris ; humcris fulvo-nitentibiis; hypo-

pygio brunneo-nitido ; alis griseis pilis concoloribus vestitis; halteribus albis;

pcdibus brunneo-lutescentibus: metatarsis posticis sequente articulo multo Ion-

gioribtis. - «r

Largo: 0,002 m. Trompa, tan larga como la anchura de la cabeza, negra, con
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pelos morenos en su extremidad. Palpos, negros, con pelos morenos: segundo

artículo, un poco ensanchado cerca de su base ; tercero, bastante más corto que el

segundo ; cuarto, redondeado, más corto que el tercero. Cara, negra, con su bor-

de inferior recorrido por una línea de reflejos rojizos; prolongación inferior, de

mediano tamaño, un poco morena y brillante, con pelos oscuros. Frente y parte

posterjor de la cabeza, negras, sin brillo: esta última, poblada de largos pelos

negros. Antenas, negruzco-grisáceas, con su penacho del mismo color, con refle-

jos blancos en su extremidad : último artículo, casi tan largo como el anterior,

bastante grueso, oblongo, puntiagudo, poblado de pelos blanquecinos. Ojos, con

facetas finas. Tórax, de un negro metálico brillante, con viso azulado y reflejos

blanquecinos muy lucientes en ciertas posiciones, poblado de pelos negruzcos en

los cuales forma la luz cambiantes pardo-amarillentos y algunas veces blanque-

cinos; cerdas, negras, bien desarrolladas; callosidad de los hombros, rojizo-ama-

rillenta, brillante; costados, de un rojizo oscuro, brillante, con una mancha ne-

gruzca, también luciente, situada sobre las inserciones de las aupas intermedias

y posteriores. Escudo, del color del tórax, bastante brillante, con su borde mo-

reno, poblado de abundantes cerdas negras. Mctatórax, del color del dorso del

tórax, con los mismos reflejos. Abdomen, estrecho, de un negro metálico, como el

tórax, poblado de abundantes pelos pardos, de cambiantes amarillentos y gri-

sáceos. Vientre, del color del dorso, con pelos de cambiantes más claros. Hipo-

pigio, de regular tamaño, moreno-oscuro, luciente, pwblado de abundantes pelos

;

pieza basilar de las ramas de la tenaza, cilindro-cónica, gruesa, ligeramente ar-

queada hacia adentro; pieza terminal, negra, muy delgada, bastante arqueada

hacia adentro, muy aguda en su extremidad. Alas, de unos 0,002 m. de largo, es-

trechas, redondeadas en la punta, grises, irisadas en ciertas posiciones, blanque-

cinas vistas sobre fondo negro, pobladas de pelos grises, bastante densos, lampi-

ñas dentro de la célula basilar anterior y un poco a lo largo de la tercera nerva-

dura longitudinal, amarillentas en su base, junto a la inserción; borde anterior,

bastante oscuro, con un punto blanquecino, más o menos manifiesto, situado en

la desembdlcadura de la tercera nervadura longitudinal ; nervaduras del borde

anterior, morenas, poco robiistas ; las del disco, bastante débiles : primera lon-

gitudinal, soldada con ia tercera hasta cerca de la extremidad ; tercera, desem-

bocando en el borde anterior un poco antes de la parte media del mismo (46 : 54) i

cuarta, aihorquillada frente al origen de la primera célula submarginal: rama

anterior de la horquilla, casi recta, desembocando un poco por delante de la

punta del ala: la posterior, muy poco arqueada cerca de su extremidad; quinta,

ahorquillada algo más allá del nivel de la desembocadura de la tercera longitudinal,

con las ramas de la horquilla poco arqueadas; primera célula submarginal,

obliterada; segimda, muy poco abierta, morenuzca, midiendo apenas la tercera

parte del largo de la primera. Eyectores, de un blanco un poco pálido. Patas,

inorenuzco-amarillentas, con reflejos claros, pobladas de pelos pálidos ; ancas, del

color de los costados del tórax, también brillantes; muslos, no engrosados, un
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poco oscuros, sin espinas en su borde inferior y con el superior poblado de pelos

largos; rodillas oscuras. Piernas, más claras que los muslos, con reflejos casi

blanquecinos, pobladas de pelos largos en su cara extema. Tarsos, bastante más

largos que las piernas, también con reflejos casi blanquecinos, poblados de pelos

largos en su cara superior y algo más cortos en la inferior; segundo, tercero y

cuarto artejos de los anteriores, un poco más anchos que los correspondientes

de las otras patas ; metatarsos posteriores, tan largos como los tres siguientes

artejos reunidos. Garras, pequeñas, finas, iguales entre sí, medianamente arquea-

das, sin dientecillos en la base; empodio, largo, lilanquecino. Macho.

Esta especie tiene a primera vista alguna analogía con la Helca lepida, Winn.,

con la H. brevipcnms, Macq. y con la H. alacer, Winn., distinguiéndose de las tres

por el largo de la trompa y por el color rojizo de los costados del tórax.

Además, entre otros caracteres, se distingue de las dos primeras por tener si-

tuada la base de la horquilla de la quinta nervadura longitudinal de las alas más

aljlá del nivel de la desembocadura de la tercera longitudinal en el bor-

de anterior
; y de la tercera por el color negro, brillante, del abdomen y por sus

erectores blancos.

No es común.

Yo la he recogido por primera vez en Santa Cruz de la Palma, sobre los vi-

drios de las habitaciones, en los días del mes de Diciembre, de 1913.

Helea vicina, Miiii.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las i.sl. Cañar., pág. 669.

Capite brumico; palpis bruiiiico-flavicantibiis: antennis brunneis pilis lul(\s-

centibus; ihorace fusco paulo nitcníc griseo-flazñcaiüc adspcrso, vittis duabus

nlgro-nitentibtis; scutcUo fitk'o: nictathoracc uigro; abdom'mc concolore; alis

hyalinis ápice pilosis; lialtcribus albido-pallidis; pcdibus fiilvis. genicuUs nigris.

Lai^o: 0,002 m. Trompa, larga, negra y brillante. Palpos, moreno-amarillen-

tos, poblados de pelos parduzcos; segfimdo articulo, más largo que los demás,

engrosado en su extremidad; tercero, poco más corto que el último; éste con

reflejos grises. Cara, de un negro de pez, finamente polvoreada de grisáceo; pro-

longación inferior, de un negro intenso, muy brillante. Fronte, de un moreno-gri-

sáceo, sin brillo, adornada de algunas sedas negras. Antenas, morenas, con pelos

amarillentos de cambiantes grises en su extremidad; primer articuo, casi del todo

negro ; los ocho siguientes, discoideos, más anchos que largos, nmy unidos entre

sí ; los últimos cinco, elípticos, bastante prolongados. Ojos, negros, con facetas

gruesas, brillantes. Tórax, moreno, algo brillante, polvoreado de amarillo-grisá-

ceo, poblado de pelos de un amarillento claro, entremezclados con algunos negros,

262



— 107 —
recorrido por dos anchas fajas longitudinales de reflejos negros; costados, con

algunos reflejos grisáceos. Escudo, de un amarillo-rojizo oscuro, con sus bordes

poblados de cerdas negras. Metatórax, negro, brillante. Abdomen, de un negro

ligeramente morenuzco, un poco luciente, poblado de abundantes pelos negros,

con cambiantes amarillentos; borde posterior de los segmentos, con reflejos ola-

ros. Vientre, con viso amarillento. Ozñducto, de color amarillo sucio. Alas, de unos

0,002 m. de largo, no muy anchas, redondeadas en su extremidad, claras, algo

grisáceas, irisadas en ciertas posiciones, con pelos solamente en su punta y en su

borde anterior, hasta la desembocadura de la tercera nervadura longitudinal ; ner-

vaduras, moreno-amarillentas : primera longitudinal, desembocando casi en la par-

te media del borde anterior ; tercera, desembocando en la parte media del espacio

comprendido entre la desembocadura de la primera longitudinal y la punta del

ala (70 :3o); cuarta, ahorquillada un poco más allá del nivel de la transversal;

quinta, ahorquillada casi al nivel de la parte media de la primera célula submar-

ginal; ésta, doble, bastante estrecha: la primera, corta, casi linear; la segunda,

tres veces más larga que la primera. Ercctores, de un blanco algo pálido o casi

amarillento de azufre, con su pediculo un poco amarillento en la base, cuando es

blanco. Patas, de un amarillo-rojizo más o menos subido, con reflejos dorados,

pobladas de pelos claros, poco notables; ancas, negruzcas en su base; muslos, no

engrosados, sin espinas, con cambiantes claros en su base ; rodillas negras ; me-

tatarsos, tan largos como los tres siguientes artejos reunidos, un poco oscuros

en su extremidad ; los tres últimos, morenuzcos. Garras, pequeñas, medianamente

encor\'adas; empodio, bien desarrollado. Hembra.

Esta especie es bastante parecida a la Helea rostrata, Winn. por el largo de

la trompa y el color general del cuerpo; pero se diferencia muy claramente por

el color moreno-amarillento de los palpos, por el color del tórax y por la presen-

cia en él de las dos fajas anchas longitudinales de reflejos negros, por su escudo

amarillo-rojizo, por su abdomen negro, por sus alas con pelos solamente en la

punta y en el borde anterior 'hasta la desembocadura de la tercera nervadura

longitudinal, por las dimensiones de los espacios comprendidos entre las ner-

vaduras que desembocan en el borde anterior y por el color de las patas.

Es también algo semejante a la Helea nemesPrina, MiHi; pero se diferencia

también de ella por el color de la cara y de la frente, por el tórax con sus dos

fajas longitudinales de reflejos negros, por sus hombros del mismo color del

tórax y nunca amarillos, por la escasez de pelos en las alas, etc.

Es bastante rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el mes de may

de 1901, en los lx)sques sombríos próximos a las aguas corrientes del barranco

del Río.
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Helea murina, Winn.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Caiiar., pág. 929.

Ceratopogon murinus, Winn., Linnaea Entomol., VI. 26. 14. tab. I. fig. 20;

tab. IV. fig. 14. (1852); Walk., Ins. Britannka, Dipt., III. 213. 14. (1856) ; Schin-,

Fauna Austriaca, Dipt., II. 578. 14. (1864); v. d. Wulp, Díptera Neerlandica, I.

231. 5. (1877); Gercke, Wien. Entomol. Zeitg., V. 164. 4. tab. II. fig. 5. (1886);

Theobald, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892) ; v- d. Wulp et Meij.,

Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); Kertész, Catal. Dipteror., vol. I.

171. (1902J; Kieefer, Genera Insectorum, Fanvil. Chironomidae, pág. 51, núm.

48. (190Ó).

Capite griseo-nigricante; aiitcnnis concoloribus pilis ápice albis; tliorace

griseo-murino; scutello fulvo; abdomine brunneo pilis longis albido-flavicaiitibiis

vestito; hypopygio abdomine concolorc; aUs liyalinis pilis griseo-albicantibus;

Italteribus albis; pedibus albidis pilis concoloribus: tibiis iarsisque pilis longis

munitis: tarsorum articulis ápice nigris; mctatarsis scquciite articulo longioribus.

Largo: 0,0015 '"• ^ 0,0018 m. Trompa, negra, algo brillante, con algunos pelos

amarillentos. Palpos, negruzco-grisáceos, también con pelos amarillentos: se-

gundo artículo, prolongado. Cara, negruzca, con viso grisáceo; prolongación in-

ferior, bastante manifiesta. Frente, del color de la cara. Antenas, moreno-negruz-

cas, con su penacho de este mismo color, en el oual forma la luz reflejos blanque-

cinos, sobre todo en la extremidad ; primer artículo, algo brillante. Ojos, con face-

tas gruesas. Tórax, de un gris oscuro, sin brillo o más bien color piel de rata, po-

blado de pelos amarillos y negros entremezclados ; costados, negruzcos, tm poco

lucientes, con una mancha de tm amarillo-rojizo sucio, poco notable, situada

delante de la inserción del ala. Escudo, amarillo-rojizo. Abdomen moreno, sin

brillo, poblado de abundantes y largos pelos amarillo-blanquecinos; suturas de

los segmentos, algunas veces blanquecinas. Vientre, del color del dorso, un poco

amarillento en la base. Hipopigio, bien desarrollado, del color del abdomen ; ramas

de la tenaza, bastante atenuadas en su extremidad. Alas, bastante claras, cubiertas

de pelos grisáceo-blanquecinos, bastante densos en el lx)rde anterior y negruzcos

en la desembocadura de la tercera nervadura longitudinal ; nervaduras dd borde,

morenuzcas : tercera longitudinal, desembocando un poco antes de la parte media

de dicho borde (46 : 54) ; cuarta, ahorquillada poco más allá del nivel de la trans-

versal
; primera célula submarginal, soídada ; la segunda, bastante pequeña.

Erectores, blancos, con su pedículo amarillento. Patas, blanquecinas, pobladas de

abundantes pelos blanquecino-amarillentos ; muslos, sin cerdas ; cara externa de

las piernas y superior de los tarsos, con largos pelos; metatarsos, más lar-

gos que el siguiente artejo y más cortos que los demás artejos reunidos: extre-

midad de todos eJlos, un poco negra. Garras, muy pequeñas, bien encorvadas;

empodio, bien manifiesto. Macho.
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Hembra. Antenas, niorenonegruzcas, con pelos verticilares del mismo co-

lor, con cambiantes grisáceos; primer artículo, bastante grueso; los ocho siguien-

tes, anchamente ovales; los cinco últimos, algo jirolongados, anchos en su base y
atenuados en su extremidad. Oviducto, negruzco. Alas, un poco oscuras y más
peludas que en el macho.

Esta especie no deja de abundar en el centro y norte de Europa .

En las Canarias tampoco es rara.

Yo la he recogido en la isla de la Palma durante los meses de estío y en la de

la Gomera en el mes de mayo.

Encuéntrase también en las Canarias la variedad siguiente

:

VAR. : ABDOMINALIS, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág- 2441.

Hembra. Abdomen, moreno, sin brillo, recorrido longitudinalmente por una

ancha faja de un amarillo sucio que deja solamente libres las paite laterales y el

último segmento; suturas de los segmentos, negras, interrumpiendo en dicho

punto la faja longitudinal amarilla. Vientre como el dorso, con la faja longitu-

dinal amarilla, más ancha y también con las suturas de los segmentos, negras. Lo

demás, como la especie tipo.

Esta variedad es rara.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en los mismos sitios que la es-

pecie.

Helea brunnipes, Meigen

Apunt. para el esíud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2599.

Ceratopogun brunnipes, Meig., Klass., I. 29. 12. (1804); Meig., .Syst. Beschr.,

I. 71. 7. (1S38J; St.aeg., Krójer: Naturhist. Tidsskr., II. 593. 9. (1839); Walk.,

List Dipt. Brit. Mus. I. 25. (1848); Zett., Dipt. S.and., IX. 3641. 13. ([S50;;

WiNN, Linnaea Entoniol. VI. 32. 24, tab. I. fig. 20; tab. V. fig. 24. (1852); Zett.,

Dipt. Scand., XII. 4854. 13. (1855); Walk., Ins. Britannica. Dipt., III. 217. 24.

(1856); ScHiN., Fauna Austríaca, Dipt., II. 579. 22. (1864); v. d. Wulp, Díptera

Neerlandica, I. 234. 14. (1877); Siebke, Catal. Dipt. Norvegiae, 204. 5. (1877);

Theobald, An Account Brit. Flies, Dipt., I, 198. (1892); Strobl, Mittheil. Natur.

wiss. Ver. Steirmark, 1S94. 183. (1895); v. D. Wulp et Meij., Nieuwe Naamlijst

v. Nederl. Dipt., 15. (1898); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612.

(1898); Kertész, Catalog. Dipteror., vol. I., pág. 162. (1902); Kieffer, Genera

Insector., Famil. Qiironomidae, pág. 50. n.° 8. (1906).
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Nigricans; caphe hrunneo; palpis concoloribus; antcntiis nigris pilis concolo-

ribus ápice albis; thorace nitidulo; scutello bninnco; abdomine opaco, pilis albidis;

hypopygio abdomine concolore; alis griscscentibus non pilosis; haltcribus albis;

pcdibus tcstaccis: uictatarsi-s posticij tribus sequentibus articulis paruiii brc-

vioribus.

Largo: 0,002 m. Trompa, negra, de mediano tamaño. Palpos, moreno-ne-

gruzcos, con pequeños pelos de cambiantes amarillentos ; segundo artículo, delga-

do, prolongado; cuarto algo globuloso, más corto que el anterior, con ligeros refle-

jos grisáceos. Cara, de un morejio más o menos negruzco," apenas luciente.

Frente, morena, polvoreada de amarillento-grisáiceo, poblada de pequeños pelos

amarillos. Antenas, negras, con su penacho del mismo color, con reflejos blan-

quecinos en su extremidad : los cinco últimos artículos delgados ; el terminal, algo

más grueso, con pelos blanquecinos. Ojos, con facetas finas. Tórax, negro, un

poco brillante, poürvoreado de ainarillento-grisáceo que le da en ciertas posiciones

aspecto moreno, poblado de finos y cortos pelos amarillentos ; Costados, con

cambiantes gi-isáceos. Escudo, moreno, sin brillo, con cerdas finas, negras, en

el borde. Metatórax, del color de los costados del tórax. Abdomen, de un negro

morenuzco, sin brillo, con ligeros cambiantes grisáceos, sobre todo en el borde

posterior de los segmentos, poblado de pelos grisáceo-claros. Vientre, moreno,

más o m-enos claro, también sin brillo. Hipopigio, del color del abdomen, U!i

poco más ancho que él, casi tan largo como los dos ú}timos segmentos reunidos;

pieza basilar de la tenaza, bastante gruesa ; la terminal, delgada, aleznada, arquea-

da hacia adentro. Alas, estrechas, lampiñas o casi lampiñas, un poco grisáceas,

brillantes e irisadas en ciertas posiciones; nervaduras, morenas: las del borde

anterior, gruesas y bastante oíscuras; primera longitudinal, desembocando en

el borde anterior algo más allá de la parte media del mismo; tercera, anastomo-

sada con la primera con una transversal, desembocando muy poco antes del

nivel de la parte media de la distancia comprendida entre la desembocadura de

la primera y la punta del ala (71 : 29); cuarta, ahorquillada casi frente a la base

de la primera célula submarginal; rama anterior de la horquilla, desembocando

casi en la punta
;
quinta, aliorquillada casi frente a la parte media de la primera

célula submarginal: rama anterior de la horquilla, medianamente arqueada;

primera célula submarginal, bastante estrecha; segunda, bastante ancha, tres veces

más larga que la primera. Ercctores, blancos, con su pedículo morenuzco. Patas,

de un morenuzco-amarilknto, más o menos subido, pobladas de pelos cortos;

ancas, casi negras; metatarsos posteriores, apenas más largos que los tres ar-

tejos siguientes reunidos. Garras, pequeñas, bien encorvadas, de igual tamaño

entre sí, sin dientecillos; empodio, bien manifiesto. Macho.

Hembra. Largo, 0,0012 m. Color del cuerpo muy poco más claro que el

del macho, frecuentemente tan negro. Antenas, moreno-negruzcas, con pelos

verticilares del mismo color: artículo basilar, de mediano grueso; los ocho si-

guientes, discoideo-cn'ales, muy poco separados entre si ; los cinco últimos, elip-
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ticos, prolongados, con pelos de cambiantes gris-pálidos. Oviducto, negruzco.

Alas, medianamente anchas, redondeadas en la punta, lampiñas en la mayor par-

te de su extensión, pobladas de pelos en el triángulo de la primera célula pos-

terior, en la extremidad de la segunda y de la tercera y menos en el resto del

borde posterior hasta la extremidad de la célula anal, nervaduras morenas : !as

del borde anterior, gruesas y bastante oscuras; cuarta longitudinal, aihorquillada

frente a la base de la primera célula submarginal
;
quinta, ahorquillada frente

a la pequeña transversal que divide las dos células submarginales. Erectores,

blancos. Lo demás, como el macho.

Esta especie difiere un poco del tipo de la especie europea, pues los ocho

primeros artículos de las antenas no son tan marcadamente ovales, ni los pelos

de los cinco siguientes tienen cambiantes gris-blanquecinos, sino gris-pálidos ; el

tórax es más bien negro que moreno y solamente este iiltimo color se advierte

en ciertas posiciones; las patas son con frecuencia más bien amarillentas que

morenas.

Es poco común.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en el Barranco del Río, el 26 de

agosto de 1912 y posteriormente en el Barranco de Quintero.

Helea rostrata, Winnertz

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2908.

Ceratopogon rostratus, Winn., Linnaea Entomol., VI. 31. 23. tab. 1. fig. 20;

tab. IV. fig. 23. (1S52): Walk., Ins. Britannica, Dípt., III. 216. 23. (856); Schin.,

Fauna Austríaca, Dípt., II. 579. 21. (1864); v. d. Wulp, Díptera Neerlandica, I.

234. 13. (1877); Neuhaus, Díptera Marchíca, 6. 7. (1886); Theobald, An Ac-

count Brít. Flies, Dípt., I. 198. (1892) ; Stkobl, Wíen. Entomol. Zeitg., XII. 168.

(1893) ; Strobl, Mittüíeil. Naturwíss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895); Strobl,

Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwíss. Hermannstadt, XLVI. 1896.

16. (1897) ; V. D. WuLP ET Meit., Níeuwe Naamlijst v. Nederl. Dípt., 15. (1898)

;

Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898) ; Thalh., Fauna

Regni Hungr., Dípt., 14. 7. (1899); Kertész, Catalogus Dípteronim, vol. I.

pág. 174. (1902); Kieffer, Genera Inseotorum, Famil. Chíronomidae, pág. 51,

núm. 62. (1906) ; Becker, Dípter. der Kanarísch. Inseln, pág. 74, núm. 127. (1908).

Probaseis longis; palpis nigris; antennis bnmneis pilxs concolonbiis ápice

alb\s; thorace brunneo-griseo ; scutello concolore satis marginalibns nigris: ab-

domine brunnco pilis griseis; alis hyalinis non hirtulis; halteribus lacteis pedículo

bnmnescente ; pedibus tostaccis-

Largo: 0,0018 m. a 0,002 m. Trompa, bastante larga, negra, brillante. Pal-

pos, negros, con pequeños pelos amarillentos ; segundo artículo, más largo que

267



- 112 -
los otros. Cara, de un moreno de pez, más o menos negruzco, brillante; prolon-

gación inferior, larga, también brillante, con pequeños pelos amarillentos. Fren-

te, negra, sin Ijrillo, polvoreada de gris. Parte posterior de la cabeza, del color

de la frente, con pelos amarillentos. Antenas, moreno-negruzcas, con su penacho

del mismo color, con reflejos blancos en su extremidad; artículo basilar, casi

negro, un poco brillante. Tórax, casi tan andio como largo, de un moreno-gri-

sáceo, poblado de abundantes pelos cortos, amarillos; costados, casi negros, pol-

voreados de gris. Escudo, del color del tórax, con *rdas negras en el borde, en

corlo número. Metatórax, del color de los costados del tórax, un poco luciente.

Abdomen, de mediana anchura, moreno-negruzco, sin brillo, poblado de pelos

cortos, blanquecinos, algo más largos hacia la extremidad. Hipopigio, de media-

no tamaño, del color del aibdomen, con pelos algo largos. Alas, de regular anchura,

redondeadas en la punta, hialinas, brillantes e irisadas en ciertas posiciones, de

aspecto finamente chagrinado, casi sin pelos ; nervaduras del borde anterior, mo-

renas; las del disco, pálidas: primera longitudinal, desenibocando en la parte

media del borde anterior; tercera, muy próxima a la primera en su base, desem-

de la parte media de la primera célula submarginal ; rama anterior de la horquilla,

bocando bastante más aJlá que ella (73 : 27) ; cuarta, ahorquillada frente al nivel

de la parte media de la primera célula submarginal : rama anterior de la horquilla,

algo arqueada en su origen
;
quinta, ahorquillada muy poco antes del nivel de la

base de la horquilla de la cuarta ; sexta y séptima, desvanecidas de la parte

media de la primera célula submarginal; rama anterior de la horquilla mucho antes

de alcanzar el borde posterior ; célula sul^marginal, doble : la primera, muy estrecha,

casi linear; la segunda, ancha, de doble largo que la primera. Erectorcs, de un

blanco de leche, con su pedículo morenuzco. Patas, de un amarillo-rojizo más o

menos subido; extremidad de los muslos, extremidad de las piernas y más o

menos los tres últimos artejos de los tarsos, morenuzcos; ancas anteriores,

con su mitad basilar negruzca; las intermedias y posteriores, del color de los

costados del tórax ; metatarsos anteriores, muy poco más largos que la mitad de

las piernas y tan largos como los tres siguientes artejos reunidos ; los posteriores,

tan largos como la mitad de las piernas y poco más cortos que los tres siguientes

artejos reunidos. Garras, sencillas, iguales entre sí, pequeñas, bien encorvadas;

empodio, amarillento, bien desarrollado. Macho.

Hembra. Antenas, morenas; artículo basilar, algo brillante; los ocho si-

guientes, redondeados, no pediculados, poblados de pelos grises; los cinco si-

guientes, prolongados, casi dípticos, con pelos blanquecinos. Abdomen, algo ancho.

Oviducto, negruzco. Alas, algo peludas en la punta y más o menos en las células

posteriores ; base de la horquilla de la quinta nervadura longitudinal, situada

muy poco más allá del nivel de la base de la horquilla de la cuarta. Lo demás,

como el macho.

Esta especie se encuentra también en el Centro de Europa, en Inglaterra y en

Holanda.
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En las Canarias no es muy común.

Encuéntrase en las islas de Tenerife, Palma y Gomera.

Helea postrema, Mihi.

Apuntes para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., 2927.

Corpus brunneum; capitc nigro; palpis flavicantibus; antennis nigris, pilis

concoloribus; thorace griseo-obscuro adsperso; scutello concolore; abdominc lato

paniin rufescente pilis flavicantibus ; vetitre fulvo; alis hyalinis hirtulis; areola),

submarginale prima non distincta, secunda sat parva; halterihus albidis, pedículo

brunnosccntc; pcdibus flavidis: tibiis extra setis longis pracditis; metatarsis posti-

cis duobus sequcntibits arliculis tantmn longis-

Largo: 0,0012 m. Trompa, algo prolongada, negruzco-rojiza, algo brillante.

Palpos, de un niorenuzco amarillento, con pelos algo claros. Cara, de un negro

morenuzco, apenas luciente
;
prolongación inferior, de mediano tamaño, con

pelos amarillentos. Frente, negra, sin brillo, con algunos pelos del mismo color

Parte posterior de la cabeza, negra, también sin briUo, con pequeñas sedas junto

a la órbita de los ojos. Antenas, negras, con pelos vertic'ilares del mismo color;

artículo basilar, bastante grueso, apenas luciente, los ocho siguientes, esféricos,

pediculados muy cortamente ; los cinco siguientes, casi de doble largo que los ante-

riores, prolongados, un poco más gruesos en su base, poblados de pelos de cam-

biantes grises : el último, fusiforme, más grueso que el anterior. Ojos, con facetas

algo gruesas. Tórax, moreno, sin brillo, fuertemente polvoreado de gris oscuro,

casi lampiño, con algunos pelos aanarillentos ; costados, del color del dorso. Es-

cudo, también del color del tórax, con cerdas cortas, negras, en el borde. Abdomen,

bastante ancho, atenuado en su extremidad, deJ color del tórax, un poco rojizo,

sin brillo, poblado de pelos amarillentos, poco largos; suturas de los segmentos,

finamente oscuras. Vientre, de un amarillo-rojizo poco subido. Ovidíicto, un poco

negruzco. Alas, anchas, redondeadas en la punta, hialinas, bastante peludas,

brillantes e irisadas en ciertas posiciones ; nervaduras del borde anterior, no muy

robustas, de un amarillo-morenuzco ; las del disco, pálidas; tercera longitudinal,

soldada con la primera, obliterando la primera célula submarginal, desembocando

en el borde anterior muy poco más allá de la parte media del mismo; cuarta,

ahorquillada poco más allá del nivel de la base de la nervadura transversal : ramas

de la horquilla muy divergentes; primera célula submarginal, obliterada; segunda

bastante pequeña, amarillento-morenuzca. Erectores, de un blanquecino sucio, con

su pedículo morenuzco. Patas, de un amarillo más o menos sucio o morenuzco,

pobladas de pelos amarillentos de mediano tamaño; piernas, con pelos largos en

su cara extema; metatarsos posteriores, tan largos como los dos siguientes ar-
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tejos reunidos. Garras, bastante pequeñas, bien encorvadas; empodio, bien desa-

rrollado. Hembra.

Esta especie recuerda a primera vista la Hclca inurina, Wxnn., por el cierto

colorido de piel de rata que presenta el tórax visto en ciertas posiciones; pero

fácilmente se diferencia de ella por todos los demás caracteres.

Parece muy rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de ía Palma, en el Bairranco del

Río, el día tres de Junio de 1915.

II. Género: Forcipomyia, Mecerle

Típula (part.), Linneo, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 2, p. 978, n.° 57. (1767).

CeratopogoD, Meigen, Klass., Vol. I, p. 31, n.° 17. (1804).

Forcipomyia
, Mecerle, in Meigen, Syst. Beschr., Vol. I. p. 59. (1S18); Kieffer,

Genera Insectorum, Famil. Chironomidaie, p. 52. (1906).

Labidomyia Stephexs, Cat. Brit. Ins.. Vol. 2. p. 239. (1829).

Chironomus (part.), Zetterstedt, Ins. Lappon., Dipt., p. 815, n.° 35. (1838).

Caracteres Generales.—Metatarsos posteriores, más cortos que el artejo si-

guiente o tan largos en la hembra y más cortos en el macho. Lo demás, como e!

género Helea-

Cuadro de las especies.

Tórax, sin fajas longitudinales i

Tórax, con fajas longitudinales 2

I. Hombros, del color del tórax 3
Hombros, amarillo-rojizos 4

3. Erectores, morenos; tórax, con ¡lelos dorados

Forcipomyia paluda, Winnertz.

Erectores blancos o amarillos ; tórax con pelos blancos o amarillos 5

5. Tórax, negro, con pelos blancos brillantes; patas, negras, aniUadas de

blanco P. pulcherrima Miiir.

Tórax, de color de pez o moreno, con ]ielos más o menos amarillos;

patas, no anilladas 6.

6. Tórax, de color de pez, con pelos amnriMíentos ; alas con dos manchas

blancas en el borde anterior F. bipunctata, T.tnneo-

Tórax, moreno o amarillento; abdomen con fajas trans\ ersales o sin ellas. . . 7

7. Tórax, moreno, con pelos amarillos ; abdomen negruzco, sin fajas trans-

versales F. litoralis, Mthi.

Tórax, amarillento oscuro, con abundantes pelos amarillos; abdomen, negruzco,

con fajas transversales amarillas F. praecincta, Mihi.
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4- Tórax, negro grisáceo; abdomen, negro, con las suturas de los segmentos

blanquecinas F. Kaltenbachii, Winnertz.

ÍDórlax, moreno-rojjzo; abdomen, negro, con su primer segmento amarillo.

P. flavicincta^ Mmi.

2. Tórax, amarillo-rojizo, recorrido por cuatro fajas longitudinales morenas;

aibdomen. moreno-rojizo, con el borde posterior de los segmentos

pálido. .
' F. fulvencens, Mihi.

Tórax, amarillo brillante, recorrido por tres fajas longitudinales negras, brillan-

tes; primer segmento, amarillo en sus partes laterales. F. Palmensís, Mihi.

Forcipomyia paluda, Winnerts.

KiEFFER, Genera Insectorum, Famil. Chironomidae, pág. 53, n." 12. (1906);

E. Sant., Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2437.

Ceratopogon pallidus, Wixx., Linnaea Entomol., VI. 15. s. t. b. III. fig. i.

(1852); Zett., Dipt. Scand., XII. 4864, 36-37. (1855); Walk., Ins. Britannica,

Dipt., III. 209. I. (1856); ScHiN., Fauna Austríaca, Dipt, II 575. 5. (1864);

Strobl, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895); Kertész, Ge.-

nera Insectorum, vol. I. p. 172. (1902).

Corpus brunneo-griseum aureo-püosum; palpis brtífineñs; capite brunnes-

cente; antennis concoloribits pilis fusco-griscis ápice albidis; ahdom'me inferné

pilis longis vestito; alis hyalinis; halteribus brunncis; pcdibus albidis pilis con-

coloribus; metatarsis posticis tibiis distincte brevioribus.

Largo: 0,002 m. Trompa, morenuzco-amarillenta. Palpos, morenos, con pelos

amarillentos: segundo articulo, más largo que los otros; último, corto, casi re-

dondeado. Cara, morenuzca. Frente, del color de la cara, con pelos amarillentos.

Antenas, morenuzcas, con su penacho negruzco-grisáceo, con reflejos blancos en

su extremidad. Ojos, con facetas poco finas. Tórax, de un moreno-grisáceo, más o

menos oscuro, sin brillo, poblado de abundantes pelos de color amarillo dorado,

recorrido en sus bordes laterales por una estría blanquecino-pálida, más o menos

notable que desde los hombros se dirige por encima de la inserción de las alas

hasta alcanzar el metatórax; costados, con reflejos grises, Wan-queicinos en su

parte anterior. Escudo, del color del tórax, con largas cerdas finas, amarillas, en

el borde. Metatórax, del color de los costados del tórax. Abdomen, del mismo co-

lor del tórax, también con pelos dorados. Vientre, del color del dorso, poblado

de pelos largos. Hipopigio, de regular tamaño, del color del abdomen, poblado

de pelos largos. Alas, hialinas, con cambiantes blanquecinos, cubiertas de pelos

grisáceo-blanquecinos, con un trazo algo oscuro, más o menos aparente, dentro

de la primera célula posterior, formado por pelos algo más oscuros y más densos

;
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nervaduras, amarillentas: marginal solamente, morenuzca; primera longitudinal,

desembocando no muy lejos de la tercera; ésta, gniesa, desenibocando en la parte

media del borde anterior (48 : 52) ; cuarta, ahorquillada más allá del nivel de la

transversal
;
quinta, ahorquillada algo más allá del nivel de la desembocadura de

la tercera; séptima, bien manifiesta; célula submarginal, doble, estrecha: la pri-

mera, bastante más corta que la segunda. Erectores, morenos, con su pedículo

blanquecino en la base. Patas, blanquecino-aniarillentas, con pelos del mismo co-

lor, bastante largos en las piernas y en los tarsos ; metatarsos, más cortos que el

siguiente artejo (40 : 60) ; Muslos, sin espinas. Garras, bastante más cortas que el

último artejo de los tarsos, bien encorvadajs, de igual taanaño una y otra, sin dien-

tecillos; empodio, bien desarrollado, amarillento. Macho.

Hembra. Color del cuerpo, un poco más oscuro que en el madio. Antenas,

con su artículo basilar bastante grueso, algo morenuzco ; los ocho siguientes, blan-

quecino-pálidos, aovado-oblongos, anchos en la base; los cinco últimos, de un

moreno-pálido, bastante prolongados, un poco más anchos en su base que en su

extremidad. Oviducto moreno. Alas, hialinas, cubiertas de pelos de color gris-

oscuro, con una mancha prolongada, bastante oscura, atenuada en su extremidad,

situada en la primera célula posterior ; cuarta nervadura longitudinal, ahorqui-

llada un poco más allá del nivel de la transversal
;
quinta, ahorquillada poco an-

tes del nivel de la desembocadura de la tercera longitudinal. Patas, amarillentas,

con pelos de un amarillo un poco más subido. Lo demás, como el macho.

Esta especie se encuentra también en la Europa centrall y septentrional.

En las Canarias creo sea algo rara.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en los meses de Primavera y Estío.

Forcipomyia pulcherrima, Mihi. (Fig. 10.)

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 381.

Captit brunneum; í^alpis nigricentihus ; antennis bunneis, pilis concoloribits

aureo-nitentibus; thorace aterrimo pilis albis nitidis vcstito; scutello concolorc

iiuirginc setis nigris; abdomine nigro-flavicante, pilis albidis: segmentorum mar-

gine postico albicante-fasciato; hypopygio nigricante albido-piloso; alis griseis,

hirsutidis, margine aiitice tribus maculis nigris: ñervo margínale nigricante-pune

-

tato; haltcribus albis; pedibus longc-pilosis -.coxis nigris, gcniculis albis, femori-

hus nigris albo-annulatis. tibiis concoloribus albo-biannulafis; tarsis brunneis

clbo-annulatis ; metatarsis posticis articulo sequente parum brevioribus.

Largo: 0,002 m. Trompa, larga, negra, un poco luciente, medianamente ve-

llosa, con su extremidad blanquecina. Palpos, negruzcos, con vellosidad blanque-

cina, más manifiesta en la extremidad de los artículos : segundo artículo, bastante

272



- 117 -
grueso. Cara, morena, con algunos i>elos : prolongación inferior, bastante larga.

trente, también morena, con el vértice negruzco, poibhda de sedas amarillas.

Antenas, morenas, con su penacho moreno-amarillento, con reflejos de un ama-

rillo de oro, los cuales se transforman en blanquecinos en su extremidad y en su

base ; los cinco últimos articules, delgados, prolongados. Ojos, negros, con facetas

gruesas sobre las cuales forma la luz cambiantes claros. Tórax, de un negro in-

tenso, aterciopelado, con ligeros cambiantes grises visto en ciertas posiciones,

poblado de pelos sentados, blancos, brillantes, en los cuales forma la luz re-

flejos de un amarillo de oro; costados, casi de un negro tan intenso como el del

dorso. Escudo, del color del tórax, también con cambiantes grisáceos, poblado

de pelos blancos y armado en sus bordes de cerdas largas, negras. Metatórax, del

mismo color del tórax. Abdomen, negruzco, an:ariHento en la base, gradualmente

más negro hasta su extremidad, Con cambiantes negros en sus partes laterales,

cubierto de pequeños pelos blanquecino-amarillentos y poblado de abundantes

y largos pelos sedosos del mismo color ; borde posterior de los segmentos, recorri-

do por mía faja blanquecina. Vientre, del color del dorso, con largos pelos como los

del dorso. Hipopigio, de mediano tamaño, negruzco; tenaza terminal, bastante

desarrollada, con sus ramas gruesas, del color del abdomen, un poco polvoreadas

de grisáceo-amarillento en su extremidad y pobladas de largas sedas blanquecinas

:

pieza basilar, oval ; la terminal, más corta, muy delgada, aJeznada, arqueada hacia

adentro y terminada por un pequeño botón sedoso, ^-llas, de unos 0,0015 m. de

largo, grises, cubiertas de abundantes pelos, con tres pequeñas manchas negras en

el borde anterior, situadas una cerca de la base; otra en la desembocadura de la

tercera nervadura longitudinal y otra en la parte media de la distancia comprendi-

da entre esta última y la punta del ala; nervaduras, amarillentas, poco aparentes,

señaladas por pelos oscuros ; marginal, gruesa, punteada de negruzco
;
primera lon-

gitudinal, desembocando poco antes de alcanzar la parte media del borde ante-

rior; tercera, soldada con la primera, obliterando la primera célula submarginal,

desembocando en la parte media del borde anterior; cuarta, ahorquillada poco

más allá de la transversal, con una mancha formada por pelos oscuros en la hor-

quilla y otra más pequeña, en fomia de estría en la desembocadura de la tercera

longitudinal, bordeada de moreno en la desembocadura de las ramas de la hor-

quilla; sexta, bordeada también de moreno en toda su extensión; séptima, poco

aparente. Erectores, con su cabeza de un blanco opalino y su pedículo gris-more-

nuzco. Patas, variadas de un negro más o menos subido y de un blanco pálido,

pobladas de pelos largos moreno-aniarillentos ; ancas, negras, con su extremidad

un poco blanquecina ; trocánteres y rodillas, blancos ; muslos, con cerdas finas,

largas, en su borde inferior, sin espinas, negros, con un anillo blanco en sti parte

media
;
piernas, negras, con un anillo blanco en su parte media y otro en su extre--

midad, con sedas muy largas en su cara externa y más cortas en la interna ; tarsos,

morenos, anchamente anillados de blanco-amarillento en sus articulaciones y sem-

brados de pelos escamiformes; metatarsos anteriores, más largos que el siguiente

273



- 118 -
artejo ; los intermedios, tan largos ; los posteriores, poco más cortos ; últimos arte-

jos, casi del todo blanco-amarillentos, con pequeñas cerdas en su cara inferior.

Garras, muy pequeñas y delgadas, sin dientecillos, medianamente encorvadas;

empodio, bien manifiesto, blaiiquecino. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Antenas, morenuzcas, con abundantes pelos

grisáceo-parduzcos : primer articulo, ligeramente rojizo; los ocho siguientes, ova-

les, engrosados en su base y atenuados en su extremidad ; los cinco últimos, un

poco más prolongados; el terminail, oval, más grueso y largo que ninguno de los

cinco anteriores. Abdomen, generalmente negro, con pelos largos en su extre-

midad. Oviducto, amarillo. Alas, con pelos más densos.

Esta especie es bastante rara.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, .sobre los vidrios de las habitaciones

en los meses de Invierno.

Forcipomyia bipunctata, Li.nneo.

KiEFFER, Genera Insectorum, Famil. Ühironomidae, piig. 52, n.° 3. (1906);

E. Sant., Apunt. para el estud. de los Dípter. de lais isl. Cañar., pág. 487.

Típula bipunctata, L., Syst. Natur., Ed. XII., II. 978. 57. (1767); G.viel., Syst.

Nat., V. 2827. 57. (1792).

Ceratopogon bipunctatus, Meig., Syst. Beschr., I. 74. 18. (1818); Macq., Re-

cueil Soc. Agricult. Lille, 182. 17. (1826); Macq., Suit. á Buffon, I. 66. 13. (1834);

Staeg., Krojer: Naturhist. Tidsskr., II. 595. 15. (1839); Lw., Stettin. Entomol.

Zeitg., IV. 28. (1843); Walk, List. Dipt. Brit. Mus., I. 25. (1848); Zett., Dint.

Scand., IX. 3653. 36. (1850) ; XI. 4351. 36. (1852) et XII. 4862. 36. (1855) ; Walk.,

Ins. Britannica, Dipt., II. 210. 4. (1856); ScHix., Fauna Austríaca, Dipt., II. 576.

8. (1864); V. D. WuLP, Díptera Neerlandica, I. 229. i. tab. VIII. fig. 2. (1877);

SiEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 205. 16. (1877); Thííobald, An Account Brit.

Flies, Dipt, I. 198 et 200. fig. 41-42. (1892); Strobl, Wien. Entomol. Zeitg., XII.

168. (1893) ; Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); Strobl, Mittheil.

Naturwiss Ver. Steiennark, 1894. 182. (1895); v. d. Wulp et Meij'., Nieuwe

Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Herce-

gov., X. 612. (1898); Th.^lh., Fauna Regni Hung. Dipt, 14. 2. (1899); Kertész,

Catal. Dipteror., vol. I. p. 161. (1902); Czerny und Strobl^ Spanische Dipter.,

III. Beitrag. (Verhandlungen der K. k. zoologisch-botanische Gesselsch. in Wien.

Jahrgang, 1909, p. 121.).

Corpus brunneo-picenm; capite concolore: antennis brunneis, pilis ápice

albis; thorace nitente pilis flavicantibus; scutello thorace concolore; ahdomine

pilis longis veslito, iucisuris segmentornni albo-flavicantibus; Iiypopygio ab-
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domine concolore longe-piloso ; alis liyalinis, margine antice fusco maculis

albis in basi et in parte media; haltcribus flavido-palHdis ; pcdibus fuscis

pilis albis longis, ge<ni<:tdis albidis, tibiis parum flavicantibus; tarsis ferc albidis;

metatarsis posticis sequentc articido distinctc brevioribiis.

Largo: 0,002 m. Trompa, algo amarillenta. Palpos, de un moreno más o me-

nos oscuro o negros, poblados de pelos dd mismo color : segundo artículo, bastante

engrosado. Cara, del color de los palpos, algimas veces algo pálida; prolongación

inferior, de mediano tamaño, con pelos del mismo color. Frente, un poco más

oscura que la cara, con pelos algo amarillentos. Parte posterior de la cabeza, del

color de la cara, con cerdas negras, largas, jimto al borde de los ojos. Antenas,

morenas, con su penacho ancho, de un moreno claro, con viso de pez, con reflejos

blanquecino-amarillentos en la mayor parte de la extensión y casi del todo blancos

en su extreinidad : artículo basilar, generalmente negro. Ojos, con faceta.s gruesas.

Tórax, de un moreno de pez, más o menos oscuro o negro, brillante, poblado de

pelos amarillentos ; cerdas propias, negras, bastante notables ; costados, del color

del dorso, con reflejos grises, recorridos por una faja amarilla desde los hombros

hasta la inserción de las alas. Esternón, con reflejos grises en su parte anterior.

Escudo, del color del tórax, con cerdas largas en el borde. Metatórax, negruzco,

algimas veces más o menos amarillento en sus partes laterales. Abdomen, estrecho,

de un moreno de pez o negruzco, poco luciente, poblado de pelos largos gris-blan-

quecinos; suturas de los segmentos, blanquecino-amarillentas. Vientre, del color

del dorso, también con pelos largos. Hipopigio, del color del abdomen, poblado de

pelos largos; pieza basilar de la tenaza, casi díptica; la terminal, algo delgada,

aleznada en .su extremidad. Alas, hialinas, redondeadas en su extremidad, pobla-

das de pelos grises, negruzcas en su borde anterior, con una mancha blanquecina

en la base de dicho borde y otra del mismo color junto a la desembocadura de la

tercera nervadura longitudinal; ner^^aduras morenas: la marginal, más oscu-

ra; primera longitudinal desembocando en el borde anterior un poco antes

de alcanzar la parte media ; tercera, soldada con la primera, robusta en la base,

débil en el resto de su extensión, desembocando en la parte media del borde ante-

rior ; cuarta ahorquillada casi frente a la transversal
;
quinta ahorquillada muy

poco más allá del nivel de la desembocadura de la tercera longitudinal; sexta,

no alcanzando el borde posterior; célula submarginal, doble: la primera, obli-

terada ; la segunda, algo antiha. Erectores, amarillo-pálidos. Patas, morenuzcas,

pobladas de largos pelos blanquecino-pálidos ; muslos, no engrosados, sin espinas;

rodillas, claras, blanquecinas
;
piernas, algo amarillentas ; tarsos y extremidad de

las piernas, casi blanquecinos; metatarsos posteriores, claramente más cortos que

el siguiente artejo. Garras, pequeñas, iguales entre sí, sencillas, bien eíic'orvadas

;

empodio, blanquecino, bien manifiesto. Macho.

Hembra. Antenas, moreno-parduzcas, con vellosidad grisáceo-pálida ; pelos

verticilares parduzcos; artículo basilar, bastante grueso; Oos ocho siguientes,

anchamente o-vales, gradualmente más prolongados en su extremidad del primero
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al último; los cinco últimos, cilindricos, no muy prolongados; el apical, algo

grueso. Abdomen, más ancho que en el macho, atenuado en -su extremidad, sin

suturas blanquecinas. Oviducto, algo amarillento. Alas, un poco más oscuras, más

peludas ; tercera nervadura longitudinal, desembocando poco más allá de la parte

media del borde anterior; cuarta, débil en su base, ahorquillada poco más allá

del nivel de la ner\'adura transversal; quinta, ahorquillada al nivel de la par-

te media de la segunda célula submarginal. Patas, algo más oscuras; piernas in-

termedias y posteriores cubiertas en su cara extema de escamillas prolongadas.

Lo demás, como el macho.

Esta especie se encuentra en la mayor parte de Europa, habiéndola señalado

también en España el Profe.sor Strobl.

En las Canarias es bastante común.

Encuéntrase en las islas de Tenerife Gran-Canaria, Palma y Gomera.

Yo he recogido bastantes ejemplares durante los meses de Estio, no sien-

do raro encontrarla hasta en el mes de Enero.

La descripción que antecede corresponde al tipo que se encuentra en las

Canarias. Además he recogido las dos formas o variedades siguientes

:

I.' VARIEDAD: PALLIDIPES, Miiii.

Apunt. para el estud. de los Dípteros de las isl. Cañar., pág. 480.

Macho. Cabeza, moreno-negruzca. Tórax, bastante brillante, con sus costa-

dos amarillos. Escudo, del color del tórax. Mctatórax, negro, algo brillante- Abdo-

men, moreno, un poco luciente; suturas de los segmentos, anchamente amarillo-

blanquecinas. Manchas blancas del borde anterior de las alas, bastante grandes.

Erectores, de un blanquecino amarillento. Patas, de un amarillo pálido; muslos con

cambiantes morenuzcos en su extremidad ; rodillas, bastante claras; piernas, claras

en su extremidad ; tarsos casi blanquecinos. Lo demás, como la especie tipo.

Hembra. Cabeza y tórax, como el macho. Suturas de los segmentos del

abdomen, blanquecino-pálidas. Piernas, bastante claras en su extremidad : las an-

teriores, también con una franja de escamillas largas a lo largo de su cara externa.

Esta variedad es algo rara.

Se encuentra confundida con la especie tipo.

2.» VAR. : OBSCURA, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípteros de las isl. Cañar., pág. 2675.

Macho. Tórax, poco o nada brillante; parte alta de los costados, con su

linea longitudinal blanquecina muy manifiesta. Abdomen, negro, sin soturas
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blanquecinas. Alas, con las manchas blanquecinas del borde anterior poco ma-
nifiestas. Patas, de un negro de pez, pobladas de pelos oscuros; rodillas, ama-
rillentas.

Esta variedad se distingue muy bien de la especie tipo.

Es muy poco común.

Yo la he recogido por primera \ez en la isla de la Palma, en el Barranco

del Río, el primero de abril de 1914.

Forcipomyia litoralis, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2644.

Corpus brunnetim; capite nigricante; palpis tenuis nigris; antennis brunneis,

pilis nigrkantibius ápice albldiusculis ; thoracc fusco-grisoo, pilis flavis niÜdis;

plcuris piceis mitidis; sciitcllo thorace concolore; abdomme augusto nigricante

;

ventre grisco-adsperso; hypopygio nigro pilis longis vestito; alis hyalinis panun

griseis; halteribus albo-pallidis ; pedibus tenuis longis dilutc testaccis pilis longis

z'cstitis; articulationibiis articulorum tarsorum nigris; mctatarsis posticis sequente

articulo parum brciñoribus.

Largo: 0,002 m. a 0,0022 m. Trompa, tan larga como la altura de la cabeza,

bastante gruesa, negra, sin brillo, con pequeños pelos oscuros en su extremidad.

Palpos, delgados, negros, con pelos del mismo color; primer artículo, corto, algo

grueso; segundo, ligeramente engrosado en su parte central; tercero y cuarto, ci-

lindricos, casi de igual largo entre sí. Cara, de un negro-morenuzco, sin brillo

;

prolongación inferior, corta. Frente, del color de la cara, sin brillo, algo polvo-

reada de moreno-grisáceo. Parte posterior de la cabeza, del color de la frente,

poblada de pelos sentados blanquecino-amiarillentos. Antenas, morenas, con su

penacho moreno-negruzco, con ligeros reflejos claros en su extremidad : los ocho

primeros artículos del látigo, gradualmente más pequeños del primero al tiltimo

;

el décimo y el undécimo, muy delgados y largos ; los dos últimos, cortos, gruesos,

elípticos, finamente vellosos. Ojos, con facetas finas. Tórax, de un moreno grisá-

ceo, sin brillo o apenas luciente, poblado de pelos amarillos, brillantes, de cam-

biantes claros; costados, de un moreno de pez bastante brillante, un poco rojizos

en su pairte alta. Escudo, del color del tórax, un poco moreno-amarillento y algo

luciente en el borde, armado de cerdas negras, largas, acompañadas de otras

cortas. Metatórax, casi negro, sin brillo. Abdomen, estrecho, algo ensanchado en

su extremidad, moreno-negruzco, con ligero viso grisáceo, sin brillo, poblado de

pelos negros en los cuales forma la luz cambiantes claros, amarillentos y grisá-

ceos. Vientre, polvoreado de gris, poblado de pelos mucho más largos que los del
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dorso. Hipopigio, de regular tamaño, negro, algunas veces un poco luciente, tan

andio como el abdomen, poblado de pelos largos. Alas, de unos o,ooi8 m. a 0,002

m. de largo, estrechas, poco redondeadas en la punta, hialinas, un poco grisáceas,

irisadas en ciertas posiciones, pobladas de pelos grises ; ner\aduras del borde an-

terior, poco robustas, morenuzcas ; las del disco, l>astante finas, pálidas, brillantes

en ciertas posiciones; tercera longitudinal, desembocando en el borde anterior

bastante antes de alcanzar la parte media del mismo (45 :55); cuarta, ahorqui-

llada frente a la base de la primera célula submarginal ; ramas de la horquilla,

rectas: la anterior, desembocando muy poco por delante de la punta; quinta

ahorquillada bastante más allá del nivel de la desembocadura de la tercera longi-

tudinal
;
primera célula submarginal, obliterada; segunda, corta, midiendo ape-

nas la mitad del largo de la primera, dejando aparecer entre las nei-vaduras una

pequeña abertura elíptica. Ercctorcs, de un blanco-amarillento &u|cio, con su

pedículo oscuro. Putas, delgadas, aigo largas, moreno-amarillentas, más o menos

claras, pobladas de pelos oscuros; ancas, del color de los costados del tórax,

también brillantes. Muslos, no engrosados, sin espinas en su borde inferior, pobla-

dos de pelos largos en el superior. Piernas, con pelos largos en su cara externa

;

las posteriores, en el borde posterior también, erizadas además de pequeñas se-

das negras en la extremidad de su cara externa. Tarsos, más largos que las pier-

nas, con pelos largos en su cara superior y con sus articulaciones negras; meta-

tarsos posteriores, poco más cortos que el siguiente artejo, con una .serie de pelos

casi escamifonnes a lo largo del borde interno. Garras, pequeñas, finas, media-

namente encorvadas, iguales entre si, sin dientecillos en su base ; empodio, bien

desarrollado, blanquecino- Macho-

Esta especie es algo semejante a la Forcipoinya paltida, Winx. y a la F. in\r-

niecophyla, Egger.

De la primera se distingue por tener el último artículo de los palpos cilindri-

co, casi tan largo como el anterior, por su trompa larga, por sus antenas morenas,

con la extremidad del penacho sin reflejos blancos, por los costados del tórax de

color moreno de pez, brillantes, sin linea blanquecina en su parte alta, por su

esternón no blanco en su parte anterior, por la desembocadura de la tercera nerva-

dura longitudinal de las alas situada un poco más cerca de la base y el origen de

la horquilla de la quinta longitudinal bastante más allá del nivel de la desembo-

cadura de la tercera, por sus erectores blanco-pálidos y por sus patas delgadas,

moreno-amarillentas, pobladas de pelos oscuros.

De la segunda es muy fácil distinguirla por la situación de la desembo-

cadura de la tercera nervadura longitudinal de las alas que se encuentran antes de

alcanzar la parte media del borde anterior y por sus colores no brillantes.

También tiene una remota semejanza con la Forcipomyia bipitnctata. Lin.

Creo no sea muy rara. Sin embargo, he recogido solamente unos diez ejem-

plares machos y ningimo hembra.

Yo la he recogido por primera vez e:i la isla de la Palma, en el litoral del
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pueblo de Puntallana, el 30 de Septiembre, de 1913 y en las inmediaciones de

Santa Cruz de la Palma en el mes de Enero de 1914.

Forcipomyia praeoincta, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 683.

Caput flavuin; palpis fiisco-flavidis; antennis pallidis ápice ohscuris, pilis

brumieo-flavicantibus; tltoracc fusco-flavicante, nítido crcbre luteo-piloso: late-

ribiis hitéis; scutello thorace cuncolore margine setis longis flavis ; metathorace

niyro; abdomine nigricantc pilis flavo-grisescentibtis vestito: seKundo, tertio quar-

toque segnientis margine postico fascia lata lútea: primo quintoque fascia con-

colore anguila; hypopygio abdomine concolore; alis griscscentibus hirtis; halte-

ribiis albis; pedibus flavo-brunnescentibus pilis longis flavicantibus: tibiis ápice

fuscescentibu^ : tarsorum articulationibus brunneis; mctatarsis posticis sequen-

te articulo parum brevioribus.

Largo : Ofioz^ m. Palpos, niorenuzco-amarillentos, poblados de pelos pálidos.

Cara, de un amarillo sucio, sin brillo, con viso morenuzco; prolongación inferior,

bastante desarrollada, poblada de pelos amarillentos. Frente, del color de la cara.

Parte posterior de la cabeza, moreno-amarillenta, un poco luciente, poblada de

pelos amarillos. Antenas, de un amarillo pálido en su base, gradualmente más os-

curas hacia su extremidad; articulo basilar, grisáceo; penacho, morenuzco-ama-

rillento, con cambiantes claros. Ojos, negros, con sus facetas algo gruesas, con

reflejos purpúreos. Tórax, bastante convexo, muy poco prolongado por enciina de

la cabeza, moreno-amarillento, brillante, pablado de abundantes pelos amarillos,

sobre los cuales forma la luz reflejos blancos; costados, amarillos, algo lucientes.

Esternón, amarillo-morenuzco, bastante brillante. Escudo, del color del tórax,

con sus bordes poblados de largas sedas amarillas. Metatórax, negro, sin brillo.

Abdomen, moreno-negruzco, un poco luciente, con ligero viso aceitunado, gra-

dualmente más oscuro hasta su extremidad, donde es completamente negro,

poblado de abtindantes pelos amarillo-grisáceos ; segmido, tercero y cuarto seg-

mentos, recorridos en su borde posterior por una anc'ha faja de un amarillo vivo

;

primero y quinto, también con faja transversal del mismo color en el borde

posterior; pero mucho más estrecha; los demás segmentos, c'on linea de reflejos

pálidos en su borde posterior; séptimo y octavjo, poco más andios que los

demás; el último, muy corto. Hipopigio, del color del abdomen, con las ramas de

la tenaza bastante robustas, casi tan largas como los dos últimos segmentos reimi-

dos. Alas, de unos 0,0015 m. de largo, no muy estrechas, redondeadas en la punta,

de un grisácfeo algo sucio, con camibiantes blaaiquecinos, un poco oscuras en el

borde anterior, pobladas de abundantes pelos y con una estria lampiña a lo
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largo de la tercera nervadura longitudinal; nervaduras, moreno-pálidas: las del

•bofrde anterior, algo robustas; tercera longitiudinal, soldada a la primera,

desembocando en la parte media del borde anterior; cuarta, ahorquillada frente

a la punta; quinta, ahorquillada un poco más allá del nivel de la desemboca-

dura de la tercera: rama posterior de la horquilla, poco arqueada, algo orlada

de moreno; células submarginales, obliteradas. Erectores, blancos. Patas, de me-

diano tamaño, de un amarillo-morenuzco más o menos pálido, pobladas de abun-

dantes y largos pelos amarillentos, sobre todo las posteriores; extremidad de las

piernas, morenaizca ; tarsos, algo más claros que el resto de las patas, con sus

articulaciones morenas; metatarsos posteriores, poco más cortos que el artejo

siguiente. Garras, muy finas, poco encorvadas; empodio, blanquecino. Macho.

Esta especie puede muy bien ser una variedad de la Forcipomyia bipunctata,

LiN.; pero se separa de ella por la cabeza y los costados del tórax, amarillos,

lo mismo que las antenas y las patas
;
por las fajas transversales, muy anchas,

amarillas, del abdomen; por sus alas sin manchas blancas características en el

borde anterior, con la rama posterior de la horquilla de la quinta nenadura lon-

gitudinal orlada de moreno y con sus células submarginales obliteradas y por sus

erectores blancos.

Además, tiene bastante semejanza con la Forcipotnyia Kaltenbachii, Winn'.

por las fajas amarillas del abdomen
;
pero se distingvie claramente de ella por

el color del tórax y de la cabeza y sobre todo por la desembcKadura de la ter-

cera nervadura longitudinal de las alas situada en la parte media del ala o un

poco más atrás y nunca más adelante y por sus células submarginales com-

pletamente obliteradas.

Esta hermosa especie es muy rara en las Canarias.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el Barranco

del Río, en el mes de Agosto, de 1901.

Forcipomyia Kalteobachü, Winnertz.

ií'iEFFER, Genera Insectorum, Familia Chironomidae, p. 52, n.° 8. (1906);

E. Sant., Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 1776.

Ceratopogon Kaltenbachii Winn., Linnaea Entomol, VI. 19. 5. tab. III.

fig. 5. (1852J; Walk., Ins Britannica, Dipt., III. 210. 5. (1856); Schin., Fauna

Austríaca, Dipt., II. 577. 10. (1864); Kaltbch., Pflanzen-Feinde, 559. 235.

(1874); Strobl, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 168. (1893); Strobl, Mittheilj

Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. {1898); Strobl, Glasnik Zem. Mus.

Bosni i Hercegov., X. 612. (1898); Kertész, Catalogus Dipterorum, vol. I. p. 168.

(1902).
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Palpis facieque bntiineis; fronte nigro-grisescente ; antennis bfunneis, pilis

concoloribus ápice gribéis; thorace nigro-grisescente nítido pilis flavicantibus

;

humeris ftdvis nitidis: pleuris supernc hitéis; sciUello thorace concolore;

abdomine nigro, pilis longis fiiscis: incisnris scgmenlorum albidis; h\pop\gio

brunneo; aliiS hyaliiiis; halteribm albidis; pcdibus fitlvis: femoribus {posticis

ievtio ultimo fuscis; metatarsis posticis sequente articulo parum brevioribus.

Largo: 0,0025 m. Trompa, negra. Palpos, moreno-negruzcos, poblados de

pelos amarillentos; segundo artículo, engrosado en su base. Cara, del color de los

palpos, sin brillo, tamlbién con pelos amarillentos
;
prolongación inferior, de

mediano tamaño. Frente, de un negro grisáteeo, sin brillo. Antenas, moreno-ne-

gruzcas; primer articulo, casi negro; penacho, moreno, con cambiantes grisá-

ceos en su extremidad ; últimos articulos con pelos blanquecinos. Ojos, con fa-

cetas gruesas, brillantes. Parte posterior de la cabeza, del color de la frente,

poblada de pelos negros. Tórax, de un negro algo grisáceo, brillante, poblado de

pelos amarillentos, cortos, entremezclados de sedas negras; hombros y cuello,

amarillo-rojizos, brillantes; costados, de un moreno casi negro, con reflejos

grises, recorridos en su parte alta por una faja longitudinal de un amarillo

sucio, brillante, que alcanza desde los hombros hasta la inserción del ala. Escudo,

del color del tórax, también brillante, con largas sedas negras en el borde.

Metatórax, moreno-negruzco. Abdomen, de un negro más o menos morenuzco,

algo brillante, poblado de abundantes y largos pelos morenuzcos sobre los cuales

forma la luz cambiantes amarillentos; suturas de los segmentos, blanquecino-

amarillentas : las de los cuatro primeros, bastante anchas, como si fueran verda-

deras fajas transversales. Vientre, moreno, con las suturas de los segmentos ama-

rillas. Hipopigio, robusto, moreno-negriizco ; ramas de la tenaza, bastante grue-

sas, pobladas de largos pelos, tan largas como el último anillo del abdomen.

Alas, hialinas, blanquecinas en ciertas posiciones, pobladas de pelos grisáceos,

los cuales son más densos en la primera célula posterior, donde forman una

mancha oscura; nervaduras, moreno-amarillentas: tercera longitudinal, desembo-

cando muy cerca de la parte media del borde anterior (51 : 49); cuarta, ahor-

quillada frente a la transversal, con las ramas de la horquilla bien aparentes

en su origen
;
quinta, ahorquillada muy poco antes del nivel de la desembocadura

de la tercera longitudinal; célula submarginal, pequeña. Erectores, blanquecino-

pálidos, con su pedículo un poco morenuzco. Patas, de un amarillo-rojizo más

o menos pálido, pobladas de pelos morenuzcos, con reflejos amarillos ; ancas, de

un amarillo mi poco blanquecino; muslos, sin espinas: los posteriores, moreno-

negruscos en su tercio extremo
;
piernas muy poco más oscuras que los muslos

:

las posteriores, proporcionalmente un poco más gruesas que las demás; metatar-

sos anteriores, tan largos como el siguiente artejo; los demás, un poco más

cortos. Garras, pequeñas, bien encorvadas ; empodio blanquecino, bien desarro-

llado. Macho.

Hembra. Palpos, morenos; segundo artículo, engrosado en su parte media
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y atenuado en su extremidad. Frente, morena, algunas veces un poco amarillenta.

Antenas, de un moreno más o menos amarillento: los ocho primeros artículos,

esféricas, prolongándose gradualmente hasta resultar el séptimo y el octavo casi

elípticos; los cinco siguientes, bastante prolongados; el último, terminado por un

pequeño apéndice. Tórax, más o menos moreno-grisáceo o negruzco; hombros,

borde anterior y una línea que limita superiormente los costados, de un ama-

rillo-rojizo sucio, más o menos subido. Cerdas del borde del escudo, frecuente-

mente con cambiantes amarillos. Abdomen, tan anolio como el tórax, moreno-

negruzco, con las suturas de los segmentos amarillas, amarillo-rojizas o blan-

quecinas. Vientre, amarillo en su totalidad o con los dos o tres últimos seg-

mentos morenos, con sus suturas amarillas o blanquecinas.Oí'/í/ííf/o y apéndices,

amarillos. Alas, con pdos más oscuros y densos, algo blanquecinas en la base;

jiMito a la desembocadura de la tercera nervadura longitudinal, una mancha

clara, lampiña, algunas veces muy manifiesta, blanquecina y comprendiendo hasta

el borde inmediato. Muslos y piernas posteriores, un poco más gruesos que los

otros.

'La descripción que antecede corresponde al tipo que se presenta en las

Canarias, diferenciándose por el color casi amarillo de las suturas de los segmen-

tos del abdomen y por sus ancas amarillas y no blanquecinas.

Encuéntrase esta especie en el Centro de Europa, en Inglaterra y en

España.

Es poco común en las Canarias.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Pahua, en el mes de

Setiembre, de 1907, en la Dehesa de la Encarnación y posteriormente en la

isla de la Gomera, en el mes de Mayo.

Forcipomyia flavicincta, Mihi.

.Xjjuntes para el estudio de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2627.

Capiit bniniieo-flavieante; palpis antennisquc bruimeis pilis flavicantibiis;

tlioraice bnmneo-rufesceitite nítido: liuincris fulvo-ititidis; plcuris concolori-

biis: scutello flavo setis quatuor marginalibus ; abdomine lato atro: incisirus al-

bicantibiis; segmento primo lúteo: alis grisei-pallidis, margine antico macula

parva clara; halteribus albis; pcdibus fuh'is: tibiis extra pilis longis fUnñs: larsis

brunncscentibus; metatarsis posticis sequenfe articulo paulo brevioribns.

Largo: 0,0015 '"• Trompa, de un amarillo rojizo oscuro. Palpos, morenos,

poblados de pelos oscuros: segundo artículo, engrosado, casi piriforme. Cara,

moreno-amarillenta, sin brillo; prolongación inferior, de mediano tamaño, fren-

te, del color de la cara, con pelos amarillentos. Antenas, morenas, con cambiantes
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blanquecinos en su extremidad, con pelos oscuros de cambiantes amarillentos

;

articulo basilar, bastante grueso'; los ocho siguientes, casi esféricos; los res-

tantes, elípticos, algo prolongados. Ojos, con facetas algo finas. Tórax, de un

moreno-rojizo brillante, liso, poblado de pelos amarillentos, poco densos, ador-

nado de cerdas moreno-amarillentas; hombros, ocupados por una gran mancha

de un amarillo-rojizo sucio y brillante; costados, del mismo color de la mancha

de los hombros, un poco más claros, con reflejos grisáceos. Escudo, amarillo, un

poco luciente, armado en el borde de cuatro cerdas largas, morenas, con cam-

biantes amarillentos. Metatórax, del color de los costados del tórax. Abdomen,

bastante ancho, de un negro poco subido, sin brillo, poblado de pelos amarillos,

con cambiantes blanquecinos ; suturas de los segmentos, l)1anquecino-amarillen-

tas
;
primer segmento, amarillo, casi sin Ijrillo, con ligeros cambiantes claros

;

segundo, poblado de pelos negros en sus partes laterales. Vientre, con los colo-

res dispuestos como en el dorso, notándose, además, una gran mancha longitu-

dinal de reflejos de un amarillo sucio. Oviducto y apéndices, amarillos. Alas,

de unos 0,0015 m. de largo, medianamente anchas, redondeadas en la punta,

un poco grisáceo-pálidas, algo irisadas en ciertas posiciones, pobladas de pelos

amarillentos, no muy densos, con una ninnoha clara, blanquecina, situada junto

a la desembocadura de la tercera nervadura longitudinal, acompañada de un

punto blanquecino sobre el borde : nervaduras del borde anterior, moreno-ama-

rillentas : las del disco, morenuzco-pálidas : tercera longitudinal, desembocando

en la parte media del borde anterior ; horquilla de la cuarta, un poco pediculada,

con sus ramas poco manifiestas en la base: rama anterior, desembocando casi en

la punta; quinta ahorquillada un poco por detrás del nivel de la desemboca-

dura de la tercera en el borde anterior ; célula submarginal, obliterada. Erectores,

de un blanco pálido. Patas, de un amarillo-rojizo poco subido, con cambiantes

claros ; muslos, sin espinas : los posteriores, morenos en su extremidad ; piernas,

con pelos amarillos, largos, poco densos, en su cara externa. Tarsos, morenuzcos

en su extremidad, bastante peludos : los posteriores, con pelos largos : metatar-

sos correspondientes, poco más cortos que el siguiente artejo. Garras, pequeñas,

poco encorvadas; empodio, blanquecino, bien desarrollado. Hembra.

Esta especie tiene alguna analogía con la Forciponiyia Kaltcnbachii, Winn.

y con la F. bipitnctafa, Meig..- pero se diferencia muy claramente de ambas,

entre otros caracteres, por el color amarillo del primer segmento del abdomen.

Sin embargo, bien puede ser una \ariedad de la primera.

Creo sea bastante rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en las inme-

diaciones de los bosques, en el Estio de 1910.
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Forcipomyia fulvescens, Mihi.

Apuntes para el estud. de los Dipt. de las isl. Cañar., pág. 220.

Palpis brunnescentibus ; capitc fulvo; antcnnis flavis; thorace fitlvo, pi-

lis hitéis, bnmnco-quadrivittato : vittis intcrmcdiis anlicc confluentibus; cxtcriori-

bus ad hunteris non productis; scutello thorace ferc concoloro margine seloso;

abdomine brimnco-fulvo paulo nitentc: segmentoniin margine postico pallidc-

fasciato; alis grisci-pallidis tenuitcr hirsutulis; haltcribus albis; pedibus luteis:

tibiis postids extra longc-pilosis: metalarsis propriis sequentc articulo dis-

iincte brevioribus.

I -argo : 0.0025 m. Trompa, negruzca, con pelos blanquecinos. Palpos, more-

nuzcos, con pelos grisáceos y algunas pequeñas sedas; segundo artículo, engrosa-

do; el último, con reflejos grisáceos. Cara, de un amarillo-rojizo oscuro, con

reflejos grisáceos; prolongación inferior, un poco morena. Frente, moreno-

leonada, brillante, adornada con sedas finas dirigidas hacia adelante. Antenas,

de un amarillo algo morenuzco, más claras en su base, con pelos parduzco-

grisáceos; primer artículo, casi esférico, bastante grande; los ocho siguientes,

redondeado-elipticos, con pelos verticilares bastante largos ; los cinco últimos,

prolongados, más oscuros; el último, bastante grueso. Ojos, negros, con facetas

grandes, sobre las cuales forma la luz reflejos purpúreos. Tórax, de un amarillo-

rojizo más o menos oscuro, sin brillo, poblado de abundantes pelos amarillos

con algunos negros entremezclados, recorrido por cuatro anchas fajas longitu-

dinales morenas, sin brillo: las dos centrales, confluentes en su parte anterior;

las dos laterales, no alcanzando a los hombros; costados, con reflejos grisáceos.

Escudo, más claro que el tórax, con reflejos blanquecinos, poblado de pelos

amarillos, adornado en sus bordes de largas y abundantes sedas leonadas con

cambiantes dorados. Meta tórax, moreno. Abdomen, moreno-leonado, más oscuro

después de seco el insecto, un poco luciente, poblado de abundantes pelos ama-

rillentos; borde posterior de los segmentos, recorrido por una ancha faja

de un leonado-pálido, brillante; los dos últimos segmentos, con sedas largas;

segmento anal, amarillo-claro, poblado de largas sedas parduzcas. Oviducto

y laininiüas, también de un amarillo claro. Alas, de unos 0,002 m. de largo,

grisáceo-amarillentas, finalmente peludas, algo oscuras en la mitad basilar

del borde anterior; nervaduras morenas: tercera longitudinal, desembocando

en el borde anterior mucho antes de alcanzar la parte media del mismo;

cuarta, ahorquillada antes del nivel de la nervadura transversal
;
quinta, ahorqui-

llada frente a la parte media de la célula submarginal; séptima, no aparente; pri-

mera célula posterior, con una pequeña estría oscura ; célula submarginal, doble

:

la primera, obliterada ; la segunda, poco ancha, pero más larga que la primera.

Ercctores, de un blanco pálido. Patas, de un amarillo poco subido, con reflejos
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blanquecinos, pobladas de pelos amarillentos; muslos, sin aguijones, ni cerdas

especiales; piernas posteriores, con largos pelos en su cara externa; metatarsos

correspondientes, casi una tercera parte más cortos que el siguiente artejo.

Tarsos, sencillos, leonados, poblados de pelos negros : último artejo, sin cerdas

en su parte inferior. Garras, pequeñas, sencillas, poco encorvadas; empodio, bien

manifiesto. Hembra.

Esta especie tiene a primera vista alguna analogía con la Forcipomyia pa-

luda WiNN.
;
pero fácilmente se distingue por las cuatro fajas longitudinales

morenas del tórax y por el color blanco de los erectores.

Parece muy rara.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en los meses de Enero y Febrero.

Forcipomyia Palmensis, Mim.

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2595.

Capiít brunneum; falpis fiiscü; antennis .brunneo-flavicantibus, pilis bninneis

ápice albis; thoracc flavo nítido vittis tribus latís nigro-itifidis lincis duobns

parum distincte longittvdinalitcr seorsis: scutello thorace concolorc; abdominc

angusto nigro parum nilido pilis longis griseis vestito: segmento primo extra

lutescente; hvpopygio abdomine concolore; alis albidis grisci-hirtulis; halte-

ribiis albis; pedibus luteis: femorihus posticis brumiescentibus : metatarsis pro-

priis seqtiente articido tertio brevioribus-

Largo: o/X>2 m. Trompa, morena, un poco amarillenta en su extremidad,

poblada de pequeños pelos. Palpos, morenos, algo amarillentos, poblados de

pelos claros; segimdo artículo, engrosado en su base; cuarto, poco más corto que

el ter ero. un poco polvoreado de gris. Cara, moreno-oscura, sin brillo, con su

prolongación inferior ligeramente amarillenta. Frente, del color de la cara. Parte

posterior de la cabeza, negra, sin brillo, con pelos del mismo color. Antenas mo-

reno-amarillentas, más claras en la base, con su penacho moreno, con cam-

biantes claros en toda su extensión y blancos en su extremidad; los ocho pri-

meros artículos, discoideos, gradualmente más pequeños hasta el octavo; los

tres siguientes, bastante finos, casi de igual largo entre sí; el penúltimo, más

grueso que los anteriores, de forma oblonga ; el último, tan grtieso como el pe-

núltimo, elíptico, un poco más largo que él y ambos poblados de pelos blanqueci-

nos. Ojos, con facetas finas. Tórax, amarillo, brillante, poblado de pelos del

mismo color, sembrado de cerdas negras y recorrido por tres anchas fajas longitu-

dinales de un negro metálico, muy brillante, confluentes, solamente separadas en-

tre si por una línea ainarilla poco perceptible : la central, extendida desde el borde

anterior al posterior; las laterales, cortas por delante, bastante distanciadas del
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borde; costados, con su faja negra, oblicua, en su parte anterior. Esternón, negro,

brillante, con su parte anterior amarilla, con reflejos blanquecinos. Escudo, negro

y brillante, con cerdas del mismo color en el borde. Metatórax, también negro y
brillante. Abdomen, estrecho, negro, poco luciente, poblado de pelos largos gri-

sáceo-pálidos ; suturas de los segmentos, un poco blanquecinas en ciertas posi-

ciones; primer segmento, con sus bordes laterales amarillentos. Vientre, del color

dd dorso, con pelos largos, abundantes. Hipopigio, tan ancho como el abdomen,

del mismo color; pieza basilar de la tenaza, oval, casi tan larga como 6l último

segmento, poblada de pelos del color de los dei abdoinen; pieza terminal, tan

larga como la basilar, delgada, aleznada, arqueada hacia adentro y terminada en

punta aguda. Alas, de unos 0,0015 m. de largo, estrechas, redondeadas en la

punta, blanquecinas, irisadas en ciertas posiciones, un poco morenuzcas en la

primera mitad del borde anterior, con una mancíha oscura, prolongada, formada

por pelos negruzcos, situada más allá de la desembocadura de la tercera nerva-

dura longitudinal!, pobladas de pelos grisáceos en toda su extensión y lampiñas

solamente dentro de la célula basilar anterior y en la base de la primera célula pos-

terior a lo largo de la tercera nervadura longitudinal: nervaduras, morenuzco-

amarillentas : las del borde anterior, algo oscuras; tercera longitudinal, desembo-

cando en la parte media del borde anterior, soldada con la primera hasta cerca

de su extremidad : cuarta, ahorquillada casi frente a la anastomosis de la trans-

versal con la tercera longitudinal
;
quinta, ahorquillada mucho más allá del nivel

de la desembocadura de la tercera ; células submarginales. muy cortas : la prime-

ra, obliterada; la segimda, casi triangular, morenuzca; borde anterior, con una

pequeña mancha de reflejos blanquecinos junto a la desembocadura de la ter-

cera nervadura longitudinal. Erectores, blancos, con su pedículo morenuzco-ama-

rillento. Patas, de un amarillo poco subido, con cambiantes morenuzcos, pobladas

de pelos algo largos, amarillentos; ancas posteriores, negruzcas; muslos, sin es-

pinas ni cerdas especiales: los posteriores, un poco morenuzcos, sobre todo, en

su extremidad ; artejos de los tarsos, negruzcos en su extremidad ; metatarsos

posteriores, una tercera parte más cortos que el siguiente artejo. Garras, peque-

ñas, bien encorvadas, iguales entre sí, sin dientecillos en su base; empodio amari-

llento, bien desarrollado. Macho.

Esta especie tiene el tórax muy semejante a la Palpomyia castellana Strobl,

pero difiere de ella no solamente por sus caracteres genéricos, sino por los es-

peciales.

Pudiera también tener una remota semejanza con alguna de las variedades

de la Forcipomyia bipunctata, Lin.
; pero tiene caracteres suficientes para sepa-

rarse claramente de todas ellas por el brillo y los colores del tórax y por la si-

tuación de k base de la horquilla de la quinta nervadura longitudinal de las alas

que es siempre mucho más allá del nivel de la desembocadura de la tercera ner-

vadura longitudinal en el borde anterior.

Es bastante rara.
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Yo la he recogido por primera vez en Santa Cruz de la Palma, en los vidrios

de las habitaciones, el dia 27 de ibril de 1913 y posteriormente en el litoral de

Puntallana, en el mismo mes del año 1914.

III. Género: Culicoides, Latreillb.

Gulex (part.), Linneo, Syst. Nat, ed. 10, p. U03, núm. 3. (1758).

GeratopogoD, Meigen, Klass., vol. I, p. 19, núm. 10. (1804); Kertész, Catalog.

Dipterorum (part.j, vol. I. p. 159. (1902).

Culicoides, Lí\TREiLLE, Gen. Crust. et Ins., vol. 4, p. 251. (1809); Kieffer, Ge-

nera Insector., Famil. Chironomidae, p. 53. (1906).

Caracteres generales. Antenas, con los ocho primeros artículos globulosos

u ovoideos ; los tres a cinco últimos, prolongados. Alas, totalmente peludas o en

parte, por lo menos en la hembra; tercera nervadura longitudinal, reunida a la

primera por una transversal o confundida con ella completamente o en parte;

cuarta, ahorquillada hacia su parte media o desde la base. Muslos, sin espinas;

metatarsos posteriores, más largos que el artículo siguiente. Garras, simples, igua-

les entre si, con una o varias sedas en su parte inferior ; empodio, poco distinto,

no alcanzando la mitad del largo de las garras. Lo demás, como el género Helea.

Cuadro de las especies.

Hombros, del color del resto del tórax I

Honubros, de diferente color que el del tórax 2

1. Tórax negro 3

Tórax, moreno o ceniciento 4

3. Erectores morenos ; tórax, sin manchas claras 5

Erectores, blancos ; tórax, con una mancha gris briMante.

Culicoides varicornis, Mihl

4. Erectores, morenos; tórax, ceniciento-blanquecino, brillante.

C. versicolor, Winnertz.

Erectores, pálidos ; tórax, moreno C. varius, Winnertz.

5. Abdomen, amarillo-rojizo, con su último segmento negro. C. analis, Mihi.

Abdomen, negro C. sericatns, Winnertz.

2. Tórax y abdomen del mismo color 6

Tórax, de diferente color que el abdomen 7

6. Erectores, morenos 8

Erectores, del todo blancos 9

8. Tórax, moreno-grisáceo; escudo, amarillo-rojizo. . C. egens, Winnertz

Tórax, negro, brillante ; escudo, amarillo-blanquecino. C. scntellatus, Meigen.
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9- Abdomen, negro, con los primeros segmentos amarillo-pálidos.

G. «bdominelis, Mim.

Abdomen, negro, con los dos primeros segmentos grises. G. fraterculas, Mmi.

7. Tórax, con fajas longitudinales; abdomen, negro 10

Tórax, sin fajas longitudinales; abdomen, rojo. . G. erythrogaster, Mim.

10. Escudo, amarillo-rojizo, con una mancha negra; patas, anilladas de

negruzco U. pulchripes , MiHi

.

10. Escudo, amarillo-rojizo, con una mancha negra; patas, anilladas de

negruzco C. intermedias, Mihi.

Tórax, con dos fajas longitudinales negras . C. eximius, Mihi.

Tórax, con una sola faja longitudinal morena G. hiemalis, Mihi.

Gulicoides varicornís, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2588.

Corpus niyruní; capitc concolore ; palpis nigris; antennis coiicohribus, pilis

brunneis flavo-nüentibus ápice albidis; thoracc aterrimo, postice macula grí-

sea nihnte; scntello thorace concolore; abdomine nigro: incisuris paulo albi-

cantibus; hypopygio robusto; alis albidis paulo liirtis; Italteribus albis, nigro-

pediculatis; pcdibus piccis: coxis nigris; tibüs fuscescentibus extra pilis longis

paulo numero praeditis; tarsis albidis; motatarsis posticis articulo scquente duplo

longioribus.

Largo: o/X)i5 m. Trompa, negra. Palpos, de un negro-morenuzco, con pelos

del mismo color : segundo articulo, algo engrosado.Cara, negra, sin brillo, poblada

de pelos negros en su parte inferior. Frente, del color de la c3.rdi.Antenas, negras

;

penacho, moreno, con cambiantes amarillos y en su extremidad blanquecinos ; los

ocho primeros artículos, globulosos, ligeramente atenuados en pedículo en su

base, gradualmente menos voluminosos desde el primero hasta el octavo; los

siguientes, delgados, prolongados ; el último, casi fusiforme, algo más grueso

que los anteriores. Ojos con facetas finas. Tórax, de un negro intenso, sin brillo,

casi aterciopelado, con una mancha de cambiantes grises en su parte posterior,

poblado de pelos negros ; costados, casi de un negro tan intenso como el del dorso.

Escudo, del color del tórax, con cerdas negras en el borde. Metatórax, del color

del tórax. Abdomen, medianamente ancho, de un negro menos intenso que el del

tórax, sin brillo, poblado de pelos negros en los cuales forma la luz ligeros cam-

biantes leonados; suturas de los segmentos un poco blanquecinas en ciertas po-

siciones : Vientre, casi tan negro como el dorso. Hipopigio, del color del abdomen,

tan largo coino los dos últimos segmentos reunidos; pieza basilar de la tenaza,

oblonga; pieza terminal, delgada, aleznada, arqueada baicia adentro, de color
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negro brillante. Alas, de unos 0,0015 "i- de largo, estrechas, redondeadas en la

punta, blanquecinas, brillantes en ciertas posiciones, pobladas de pelos grisáceos,

poco densos, un poco lampiñas a lo largo de la tercera nervadura longitudinal

y de la parte sencilla de la cuarta ; nervaduras del borde anterior, niorenuzcas

;

las del disco bastante débiles, pero bien manifiestas; tercera longitudinal, desem-

bocando rauy poco más allá de la parte media del borde anterior (53 : 47); base

de la horquilla de la cuarta, situada frente a la parte media de la transver-

sal ; base de la horquilla de la quinta, frente a la desembocadura de la tercera

:

ramas de dicha horquilla, medianamente arqueadas ; células submarginales, en

número de dos : la primera, completamente obliterada por la fusión de las ner-

vaduras primera y tercera longitudinales; la segunda, aparente, muy pequeña,

de color moreno subido. Ertxtorcs, blancos con su pediculo negro. Patas, de

un moreno de pez, bastante oscuro; ancas, negras; piernas, un poco más claras

que los muslos, con algunos pelos largos en su cara externa; tarsos, blanque-

cinos; metatarsos posteriores, de doble largo que el artejo siguiente. Garras,

pequeñas, medianamente encorvadas, sencillas, de igual tamaño entre si ; empo-

dio, pequeño, algo manifiesto. Macho.

Esta especie tiene algunos puntos de contacto con el Culicoides sei-icatus

WiNN. y con el C. alotiensis Strobl, propio de España.

Del primero se diferencia por los colores del penacho de las antenas, por la

mancha de reflejos grises de la parte posterior del tórax y por el color blanco de

los erectores.

Del segundo también por los colores del penacho de las antenas y la mancha

de reflejos grises de la parte posterior del tórax, por la falta de dibujos ama-

rillos en esta región y por su escudo negro.

Creo sea poco común.

Yo la he recogido por primera vez en Sajita Cruz de la Palma, en los vidrios

de las habitaciones, en los últimos dias del mes de Febrero, de 1913.

Culicoides versicolor, Winnertz.

KiEFFER, Genera Insectonun, Famil. Chironomidae, pág. 55, n.° 49 (1906);

E. Sant, Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 385.

Ceratopogon versicolor, Winnertz, Linnaea Entomol., VI. 45. 41. tab. I. fig.

24; tab. VI, fig. 41. (1852); Walk., Ins. Britannica, Dipt.. III. 223. 41. (1856);

ScHiN., Fauna Austríaca, Dipt., II. 589. 57. (1864); Stkobl, Mittheil. Naturwiss.

Ver. Steiermark, 1894. 185. (1895) ^t 1897. 291. (1898); Strobl., Glasnik Zem.

Mus. Bosni i Hercegov.. X. 612. (1898); Kertész, Catalogus Dipteronmi, vol. I.

p. 178. (1902).
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Capiit cinereum; palpis nigricantibus; antcnnis nigro-brunneis, pilis fere

cüHcoloiibus; tlioracc cbieroo albklo-nitentc, pilis nigrls, vittis quatuor nigri-

cantibus; plcuris maculis albido-nitentibus; scutcllo obscuro; abdomine ni-

gro pilis long'u grisci-pallidis vcstito: margine postico segmentoruiii nlbido-

flavicantc; hypopygio abdomine concolore; alis grisescentibiis; hallcribus brun-

nescentibus; pedibus tennis crcbre pilosis articiilationibus nigricantibiis: fcmo-

ribus piceis; tibiis concoloribus parum lutescentibus; tarsis pallidis ; mctatarsis

posticis sequente articulo duplo longioribus.

Largo: 0,002 ni. a 0,0025 ni. Trompa, nioreno-parduzca, poco peluda, con

su extremidad un poco rojiza. Palpos, negruzcos, polvorcadus de grisáceo, sem-

brados de sedas oscuras; tercer artículo, corto. Cara, de un ceniciento oscuro,

casi negruzca, poco vellosa, algo más clara en sus limites laterales; prolongación

inferior, bastante corta. Frente, cenicienta, con reflejos claros. Antenas, de un

negro morenuzco, con su penacho casi del mismo color, con cambiantes de un

moreno pálido: último artículo, con vellosidad blanquecina. Ojos, morenuzcos,

con facetas no muy gruesas, con cambiantes metálicos. Parte posterior de la

cabeza, cenicienta, con reflejos blanquecinos, poblada de sedas negras. Tórax,

de un ceniciento claro, casi gris, con reflejos blanquecinos, un poco pálido en su

parte anterior, sembrado de abifndantes pelos negros, recorrido por cuatro fajas

longitudinales negruzcas: dos centrales, más anchas, no alcanzando hasta el

borde posterior y dos laterales completas o visto en ciertas posiciones, tres y la

central dividida en dos posteriormente; costados, de un ceniciento oscuro, con

manchas de reflejos blanquecinos. Escudo, de un moreno amarillento o negruzco,

poblado en su borde de largas sedas negras. Metatúrax, del color del tórax.

Abdomen, negro, algunas veces algo morenuzco, sin brillo, poblado de abun-

dantes y largos pelos grisáceo-pálidos; borde posterior de los segmentos, re-

corrido por una faja estrecha de un amarillo blanquecino, terminada en los

lados por un pequeño ensandiamiento triangular. Vientre, amarillento, más o

menos grisáceo a nivel del centro de los segmentos; borde posterior de éstos, un

poco claro. Hipopigio, de mediano tamaño, casi tan largo como los dos últimos

segmentos del abdomen reunidos y tan ancho como ellos, poblado de pelos algo

largos; pieza basilar de la tenaza, casi cilindrica; pieza terminal, estrecha, alez-

nada, arqueada hacia adentro en forma de anzuelo, .lias, de unos 0,002 m. de

largo, grisáceas, bastante claras, pobladas de pelos del mismo color ; nervaduras,

morenuzco-amarillentas : la marginal, negruzca ; tercera longitudinal, robusta, muy
oscura, soldada con la primera, desembocando un poco más allá de la parte media

del borde anterior; cuarta, ahorquillada a nivel de la nervadura transversal, con

la rama anterior de la horquilla casi completamente recta, desembocando en la

punta del ala
;
quinta, ahorquillada un poco antes del nivel de la base de la célula

submarginal ; ésta, obliterada. Ercctores, morenuzcos. Patas, delgadas, pobladas

de abundantes y largos pelos amarillentos; ancas, del color de los costados del

tórax; muslos, de un moreno de pez; piernas, del mismo color, pero un poco
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amarillentas; tarsos, de un amarillo-pálido, con Cambiantes blanquecinos; articu-

laciones, negruzcas ; metatarsos posteriores, de doble largo que el siguiente artejo.

Garras, pequeñas, bastante encorvadas, iguales entre si, sin dientecjllos ; empodio,

poco notaible. Macho.

Hembra. Antenas, de un negro algo morenuzco, con pelos largos del mismo

color, con reflejos blanquecinos en su extremidad: artículo basilar, con reflejos

claros; los dos siguientes, esféricos; los cinco siguientes, gradualmente más ovala-

dos hasta el octavo ; los cinco siguientes, algo más prolongados ; el último, grueso,

elíptico, terminado por un pequeño puntero. Escudo, de un amarillo-rojizo poco

subido, con cambiantes blanquecinos, más o menos moreno en su parte media.

Oviducto, negro. Patas, amarillo-rojizas, con sus articulaciones negras; muslos

posteriores, con un anillo morenuzco en su parte media, más notable en la cara

externa; metatarsos casi tan largos como los cuatro artejos siguientes reunidos.

Lo demás, como el macho.

Como se ve, esta especie difiere de la europea por su mayor talla y por

otros caracteres muy insignificantes que no merecen mencionarse.

Encuéntrase también en la mayor parte de Europa.

En las Canarias no es rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, sobre los vidrios

de las habitaciones, en el mes de Enero, de 1897 y posteriormente en los bosques,

en los meses de Estío. También la he recogido en la isla de la Gomera, en el mes

de Mayo.

Presenta las ocho formas o variedades siguientes:

I.» VARIEDAD: ALBIDIPES, MiHi.

Apunt. para el estudio de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 1957.

Macho. Penacho de las antenas moreno, con reflejos blancos en su extre-

midad. Escudo, de un amarillo poco subido. Ercctores, blancos, con la extremidad

de su cabeza un poco negruzca. Patas, blanquecinas, con pelos del mismo color;

muslos y piernas anteriores, morenuzcos, con sus dos extremidades blanquecinas

;

piernas posteriores, con un anillo negruzco cerca de la base, pobladas en su

cara extema de pelos bastante largos, poco densos ; los tres últimos artejos

de los tarsos, muy poco oscuros. Lo demás, como la especie tipo.

Hembra. Semejante al macho. Antenas, negras, con pelos de cambiantes

grises. Erectores, del todo blancos.

Esta variedad es muy poco común.

Yo la he recogido en Santa Cruz de la Palma, sobre los vidrios de las habi-

taciones, en el mes de Marzo, de 1909.
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2.* VAR.: FLAVIMANUS, MiHi.

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2591.

Hembra. Palpos, morenuzco-aniarillentos. Ultimo articulo de las antenas,

con su puntero terminal bastante desarrollado. Callosidad de los hombros, ama-

rilla. Costados del tórax, con una mancha amarilla junto a la inserción del

ala. Abdomen, con cambiantes grisáceos. Erectores, con su cabeza negruzca circun-

dada de blanquecino. Patas, de un blanquecino sucio, un poco morenuzco, con re-

flejos blanqueciiio-páüdos; articulaciones, negras; patas anteriores de un ama-

rillo pálido, con los i'iltimos artejos de los tarsos un [)oco morenos. Lo demás, como

la especie tipo.

Es miiy poco común.

Yo la he recogido en Santa Cniz de la Palma, en los vidrios de las habita-

ciones, en los últimos días del mes de Febrero, de 1913.

3.' VAR. : FLAVIVENTRIS, Mmi.

.•\punt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2442.

Alacho, largo: oxx>i7 m. Callosidad de los hombros un poco amarillenta.

Escudo, amarillo, con una mancha negruzca en el centro. Abdomen, negro, sin

brillo. Vientre, de un amarillo algo blanquecino. Patas, de un amarillo-rojizo

claro, más o menos sucio, con cambiantes blanquecinos ; articulaciones, negras

;

anillo moreno de los muslos posteriores nulo o poco notable. Lo demás ,como la

especie tipo.

Hembra. Escudo , amarillo. Abdomen, moreno, con e! borde posterior de los

segmentos recorrido por una faja estrecha blanquecino-amarillenta. Vientre,

amarillo.

Esta variedad es algo común. Sin embargo, el macho suele ser algo raro.

Yo la he recogido en Santa Cniz de la Palma, sobre los vidrios de las habi-

taciones, en los meses de Estío.

4.» VAR.: LUTEIPALPIS, MiHi.

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2592.

Hembra. Largo: 0,002 m. Palpos, de un amarillo algo pálido, con pelos del

mismo color. Antenas, con pelos de cambiantes blanquecinos; los cinco últimos

artículos, marcadamente más largos que los ocho anteriores; el último, oblongo,

con su apéndice terminal bien manifiesto. Tórax, oscuro, con pelos leonados; ca-
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llosidad de los hombros, amarillo-rojiza; costados, con manchas de reflejos blan-

cos, bastante grandes. Escudo, negro, con cerdas del mismo color en el borde.

Vientre, amarillo-rojizo en su base. Patas, amarillo-rojizas, con reflejos blanque-

cinos ; muslos, con vestigios de un anillo morenuzco en su parte media.

Esta variedad se diferencia del Culicoidcs pulchripes, Mmi, por el color

amarillo de los palpos, por su escudo negro y por la falta de los anillos negruzcos

de los muslos y de las piernas.

La creo muy rara.

Yo la he recogido en los bosques de la isla de la Palma, en los meses de

Estío.

5.^ VAR. : FENESTRALIS, Mim.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 1771.

Macho. Trompa y palpos, negros. Cara y frente, del mismo color, sin brillo,

con cambiantes grises. Antenas, negras, con su penacho del mismo color, con

cambiantes blanquecinos en su extremidad- Tórax, negro, sin brillo, con reflejos

grises; fajas longitudinales, de un negro aterciopelado. Escudo, del color del

tórax, con un punto amarillo a cada lado. Metatórax, negro. Abdomen, de un

negro intenso, sin brillo ; suturas de los segmentos, también negras. Vientre, del

color del dorso, un poco más claro, con ligeros cambiantes grises. Alas, algo estre-

chas, con pelos poco densos, con el borde anterior negruzco; primera célula sub-

marginal, obliterada; segunda, poco abierta, de color moreno. Erectores, morenos,

con la mitad extrema de la cabeza de un blanco mate. Patas, de un negro morenuz-

co, casi de pez ; tarsos, muy poco blanquecinos, con las articulaciones negruzcas

:

los dos últimos artejos, generalmente un poco oscuros. Lo demás, como la especie

tipo.

Hembra. Antenas, con pelos negros. Vientre, del color del dorso, con ligeros

cambiantes grises. Patas, de un negro de pez. Lo demás, como el macho y como

la especie tipo.

Es poco común.

Se diferencia de la variedad Obscurns Winn, por no tener el escudo ama-

rillo-rojizo, por sus muslos anteriores no anillados de amarillo y por el color de

los erectores.

Yo ía he recogido por primera vez en Santa Cruz de la Palma, sobre los vi-

drios de las habitaciones, en los meses de Enero y Febrero, de 1908.

6.' VAR. : CANARIENSIS, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2443.

Macho. Largo: 0,0018 m. Cabesa, de un negro grisáceo, sin brillo; parte
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posterior, gris. Palpos y antenas, negros. Tórax, casi completamente negro, sin

brillo, con reflejos grises en toda su extensión y blancos en el borde anterior,

recorrido por tres fajas estrechas longitudinales de un negro intenso, prolonga-

das hasta el borde posterior, muy visibles en ciertas posiciones, poblado de pelos

negros en cuyas puntas forma la luz cambiantes Ijlanquecino-amarillentos ; callo-

sidad de los hombros, un poco amarillenta ; costados, dcl color del dorso. Escudo,

casi del todo amarillo- Abdomen, casi negro, sin brillo, poblado de pelos como

los del tórax; suturas de los segmentos, no aparentes. Alas, medianamente pe-

ludas, negruzcas en el borde anterior, con un punto de reflejos blancos en la

desembocadura de la tercera nenadura longitudinal
;
primera y tercera longitudi-

nales, soldadas casi hasta su extremidad, obliterando la primera célula submar-

ginal ; segunda, muy estrecha ; cuarta longitudinal, ahorquillada poco más allá

de la extremidad de la transversal. Ercctorcs, negros, con la extremidad de la

cabeza de un blanquecino sucio. Patas, algo amarillentas, con pelos del mismo

color; muslos posteriores, sin anillo moreno en su parte media; los dos prime-

ros artejos de los tarsos, blanquecinos, algo amarillentos ; los tres últimos, casi

negros. Lo demás, como la especie tipo.

Hembra. Callosidad de los hombros, sin mandha amarillenta. Escudo, mo-

reno, con cambiantes grisáceos y pelos como los del tórax. Alas, más peludas

que en el macho; quinta nervadura longitudinal, ahorquillada a nivel de la parte

media de la primera célula submarginal. Patas, negruzcas, con pelos del mismo

color.

Esta variedad es bastante semejante a la variedad Obscuras Winn.
;
pero

difiere por el color negro del tórax y por sus fajas longitudinales prolongadas

hasta el borde posterior; por el abdomen sin color blanquecino en las suturas;

por el color blanquecino de la extremidad de la cabeza de los erectores
; por la

falta del anillo rojizo de los muslos anteriores y por el color negro de los tres

últimos artejos de los tarsos.

Creo sea poco común.

Yo la he recogido en la isla de la Palma en los meses del Estío de 1910.

7.» VAR.: ORNATIGASTER, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Diptcr. de las isl. Cañar., pág. 2915.

Hembra. Largo : 0,001 m. a 0fi02 m. Escudo, de un amarillo morenuzco más

o menos subido, sin mancha morena en su parte media. Abdomen, de un moreno-

rojizo más o menos subido, sin brillo, con cambiantes negruzcos, recorrido en la

línea media por una serie longitudinal de puntos amarillo-rojizos, casi solamente

manifiestos vistos de atrás a adelante; suturas de los segmentos, de un amarillo

pálido. Viefittre, de este último color, con viso grisáceo. Alas, bastante peludas,

algo grisáceas; quinta nervadura longitudinal, ahorquillada frente a la trans-
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versal que divide las dos células submarginales : rama posterior de la horquilla

de dicha nervadura, casi recta; primera célula suibmarginal, obliterada; segunda,

morena, muy poco manifiesta. Erectores, de un blanquecino algo moTenuzco.

Patas, ifiás o menos claras, con sus tarsos con cambiantes blanquecinos. Lo de-

más, como la especie tipo.

Esta variedad parece muy rara, pues apenas he podido recoger un número

muy reducido de ejemplares hembras.

Yo la he recogido en la Dehesa de la Encarnación, en la isla de la Palma,

en los meses del Estío.

8." VAR.: BRUNNEUS, Mmi.

Apunt. para el estud. de los Díipter. de las isl. Cañar., pág. 2586.

Macho. Largo: opoi2 m. Palpos, morenos. Antenas, negras, con su pena-

cho del mismo color, con cambiantes blanquecinos en su extremidad. Tórax, mo-

reno-grisáceo, con sus fajas longitudinales no aparentes ; costados, casi sin re-

flejos blanquecinos. Escudo, amarillo-rojizo, sin mancha oscura. Abdomen, mo-

reno, sin brillo; suturas de los segmentos, apenas notables. Erectores, blanque-

cino-amarillentos. Palas, morenas, con cambiantes blanquecino-amarillentos, es-

pecialmente en los tarsos ; muslos posteriores, sin anillo negruzco. Lo demás,

como la especie tipo.

Hembra- Los cinco últimos artículos de las antenas, marcadamente más

prolongados que los ocho anteriores. Fajas longitudinales del tórax, apenas per-

ceptibles en ciertas posiciones; costados, un poco amarillentos, sin fajas de re-

flejos blanquecinos.

Esta variedad parece ser rara.

Yo la he recogido por primera vez en Santa Cruz de la Palma, en los vidrios

de las habitaciones, en los últimos dias del mes de Febrero, de 191 3.

Culicoides varias, Winnertz.

KiEFFER, Genera Insectorum, Famil. Chironomidae, p. 55. n.° 48. (1906); E.

Sant., Apuntes para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 549.

Ceratopogon varius, Winn., Linnaea Entomol, VL 35. 30. tab. L fig. 22 ; tab.

V. fig. 30. (1852); Heeger, Sitzgsber. Akad. Wien, XX. 339. tab. L (1856);

Walk., Ins. Britannica, Dípt., IIL 218. 30. (185Ó); Schin., Fauna Austríaca,

Dipt., II. 581. 29. (1864); V. D. WuLP, Díptera Neerlandica, I. 233. 10. (1877);

Theobald, An Account Brit. Flíes, Dipt., I. 199. (1892); Strobl, Mittheil. Na-

turwiss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895); v. d. Wulp et Meij., Níeuwe Naam-
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lijst V. Nederl. Dipt., 15. (1898) ; Strobl, Spanisdie Dipter., II Theil, p. 129.

(398), n.° 942. (190Ó); Kertész, Catologus Dipterorum, vol. I. p. 178. (1902).

Corpus brunncmn; capite corpore concolore; palpis flavis; antcnms brutmes-

centibiis; scutello thorace concolorc; abdoinine pilis griseis vestito: iiicisuris scg-

mentorum albidis; alis grisescentibus parum pilosis, fasciis tribus transversalibus

obscuris; halteribus palUdis; pedibus concoloribiis geniculís nigris; metatarsis

posticis sequente articulo sat longioribus.

Largo: opoi m. a 0,0012 m. Trompa, negruzca. Palpos, de un amarillo sucio;

segundo articulo, algo engrosado. Cara, moreno-parduzca, un poco brillante.

Frente, morena, poblada de abundantes sedas. Antenas, delgadas, morenuzcas, con

pelos del mismo color en los cuales forma la luz cambiantes blancos ; articulo

basilar, grueso, algo oscuro; los ocho siguientes, ovales; los cinco últimos, pro-

longados, cilindricos, atenuados en sus extremidades. Ojos, con facetas brillantes.

Tórax, moreno, con viso pardo-amarillcjito, sin brillo, con cambiantes grises en su

parte media, poblado de pelos negruzcos de reflejos amarillentos, sembrado de

sedas negras ; costados, con ligeros cambiantes grises. Escudo, del color del

tórax, con sedas negras en el borde. Metatórax, también del color del tórax con

viso amarillento, poblado de pelos grisáceo-pálidos, poco densos; suturas de los

segmentos, blanquecinas. Vientre, un poco más amarillento que el dorso. Alas, bas-

tante anchas, redondeadas en la punta, claras, irisadas y manchadas de blanco

vistas en ciertas posiciones, con pelos poco numerosos solamente en su extremi-

dad, en la mitad extrema de su borde posterior y hasta la desembocadura de la

tercera nervadura longitudinal en el borde anterior, recorridas por tres anchas

fajas transversales oscuras, más o menos completas, perpendiculares al eje del

ala y separadas entre sí por dos iajas estrechas blanquecinas, situadas: una des-

pués de la desembocadura de la tercera nervadura longitudinal y la otra a nivel

de la nervadura transversal ; faja oscura intermedia, negruzca en su punto de

partida en el borde anterior; nervaduras, pardo-amarillentas, oscuras y blanqueci-

nas respectivamente a nivel de las fajas oscuras y blanquecinas: primera lon-

gitudinal, desembocando un poco más allá de la parte media del borde anterior;

tercera, robusta, paralela a la primera, soldada en su parte media con ella y

desembocando bastante cerca (65 : 35) ; cuarta, ahorquillada un poco más allá del

nivel de la transversal, con las ramas de la horquilla algo sinuosas : la jxjsterior,

desvanecida en su origen; rama anterior de la horquilla de la quinta, bastante ar-

queada; transversal, poco oblicua; célula submarginal, doble: la primera, linear;

la segunda, bastante reducida. Erectores, pálidos, amarillentos en su extremidad,

con su pedículo un poco oscuro. Patas, de un amarillento sucio, más o menos blan-

quecino; ancas, algo oscuras; muslos, no engrosados, sin espinas; rodillas, ne-

gruzcas en su extremidad; metatarsos, bastante más largos que el siguiente ar-

tejo de los tarsos, oscuros en su extremidad, lo mismo que los demás artejos.

Garras, pequeñas, poco encorvadas, iguales entre sí, sin díentecillos ; empodio, poco

notable. Hembra.
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Esta especie es propia también de Europa.-

En las islas Canarias es poco común, pues apenas he podido recoger muy es-

caso número de ejemplares hembras y ninguno macho.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el mes de Febre-

ro, del año 1900.

En las Canarias he podido recoger la variedad siguiente

:

VAR. : OBSCURIPES, Mmi.

Hembra. Más oscura en todas sus partes que la especie tipo. Muslos y ancas,

morenos
;
piernas, morenuzcas.

Esta variedad se encuentra confundida con la especie.

Es también bastante rara.

Culicoides analis, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 1772.

Palpis brunneis; facie concolore; fronte nigra pilis albidis vestita; thorace

nigro parum brumiescente pilis flavis; pleuris fulvis; scutello nigro paulo

nitente; abdomine fulvo paulo obscuro, paulo nitente pilis flavicantibus ves-

tito: segmento último nigro; alis hyaJinis parum grisescentibus: areola secunda

submarginale sat amplia; halteribus fiiscis; pedibus flavo-brunnescentibus sat

pilosis; tarsis flavo-albicantibus, articulo ultimo fusco; metatarsis posticis ar-

ticulo sequente multo longioribus.

Largo: 0,0012 m. Trompa, negra, un poco amarillenta en su extremidad.

Palpos, de un moreno algo oscuro, con pelos del mismo color; segundo artículo,

un poco engrosado. Cara, morena, sin brillo, poblada de pelos amarillos : prolon-

gación inferior, de mediano tamaño. Frente y parte posterior de la cabeza, negras,

sin brillo, pobladas de pelos blanquecinos. Antenas Ojos, con facetas poco

finas, en las cuales forma la luz reflejos dorados. Tórax, de un negro un poco

morenuzco, sin brillo, con ligero viso rojizo en su parte posterior, poblado de pe-

los amarillos; costados, de un rojo-amarillento oscuro. Esternón, un poco ne-

gruzco, brillante. Escudo, negro, algo brillante, con cerdas negras en el borde.

Metatorax, del color de los costados del tórax, un poco más oscuro, casi del

todo negro en su parte media. Abdomen, de van. rojo-amarillento oscuro, algo

brillante, poblado de pelos amarillentos ; último segmento, negro. Vientre, del color

del dorso, un poco más claro. Oviducto, negruzco. Alas, de o/X)i m. de largo, poco

estrechas, muy redondeadas en la punta, hialinas, algo grisáceas, irisadas en

ciertas posiciones, pobladas de pelos grises ; nervaduras del borde anterior, more-
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ñas; las del disco, muy pálidas; primera loiig^itudinal, desembocando en la parte

media del borde anterior (52 : 48) ; cuarta, ahorquillada a nivel de la extremidad

anterior de la transversal; quinta, ahorquillada a nivel de la i)arte media de

la primera célula submarginal ; sexta, apenas aparente en la base ;
primera célu-

la submarginal, obliterada; segunda, bien desarrollada. Ercctores, morenos des-

pués de seco el insecto. Patas, amarillo-morenuzcas, bastante peludas; ancas,

morenas ; muslos, sin engrosaniientos, ni espinas, con algunas sedas negras en su

borde inferior; piernas intermedias, con algunos pelos largos en su cara externa;

tarsos, de un amarillento blanquecino, poco subido, con el último artejo un

poco oscuro; metatarsos, mucho más largos que el artejo siguiente. Gvras, muy
pequeñas, bien encorvadas, ocultas por los pelos del último artejo de los tarsos;

empodio, muy poco notable, casi rudimentario. Hembra.

Esta especie es algo semejante al Culicoides pumiliis, Winn.
;
pero se distin-

gue muy claramente por el color del tórax y de los ])elos que le cubren, por sus

palpos -negruzcos, por sus muslos y piernas morenas, por la desembocadura de la

tercera nervadura longitudinal de las alas situada poco más allá de la parte media

del borde anterior y por la obliteración de la primera célula submarginal.

Es bastíuite rara, hasta el extremo de no haber podido adquirir sino un

solo ejemplar.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en la Dehesa de la Encarnación, en

el mes de .Setiemljre, de 1007.

Culicoides serioatus, Winnkrtz.

KiEFFER, Genera Insectorum, Famil. Chironomidae, pág. 55, n." 42. (1906);

E. Sant., Apunt. pana» el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2445.

Ceratopogon scricatus, Winn., Linnaea Entomol., IV. 34. 28. tab. V. fig. 28.

(1852); Walk., Ins. Britannica, Dipt., III. 218. 28. (1856) ; Schin., Fauna Austría-

ca, Dípt., II. 577. II. (1864); Strobl, Wien. Entomol. Zeitg. XII. 168. (1893);

Strobl, Mitheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895); Kertész, Catalo-

gus Dipterorum, vol. I. pág. 175. (1902): Strobl, Spanische Dipte., I. Theil, 169,

439. (1900).

Corpus atrum; palpis antennisque nigris pilis concoloribus ápice albis; thorace

abdomineque pilis nigris vcstifis; scuteilo thorace concolore; alis albidi-s, pilis

griseis: ncriñs primo ct tertio valde appro.vimaitis; hallcribus brunneis; pedibus

magis vel minus obscure-piceis: tarsis albidis; metatarsis posticis articulo sequen-

te valde longioribus.

Largo : 0,0018 m. Trompa, negra. Palpos, también negros, con pelos del mis-

mo color; segundo articulo, no engrosado. Cabeza, negra. Frente, con pelos del
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mismo color. Antenas, negras, con su penacho también negro, con reflejos blancos

en su extremidad. Ojos, con facetas finas. Tórax, de un negro aterciopelado,

poblado de pelos del mismo color. Escudo, negro. Abdomen, negro-aterciopelado

como el tórax, también con pelos negros. Vientre, del color del dorso. Hipopigio,

de mediano tamaño, negro, un poco luciente ; extremidad de las ramas de la

tenaza, bastante aiguda. Alas, estrechas, redondeadas en la punta, hialinas, l>!an-

quecinas vistas sobre un fondo oscuro, irisadas en ciertas posiciones, cubiertas de

pelos grises, con cambiantes blancos ; nervaduras del borde anterior, morenas

;

las demás, algo pálidas; primera y tercera nervaduras longitudinales, soldadas

hasta sus respectivas desembocaduras; tercera, desembocando en la parte media

del borde anterior (50 :5o); cuarta, ahorquillada frente a la extremidad de

la transversal
;
quinta ahorquillada poco más allá del nivel de la desembocadura

de la tercera; sexta y séptima, bastante aparentes, no alcanzando el borde

posterior; célula subm.arginal, doble: la primera, obliterada; la segunda, bastante

corta. Erectores, morenos. Patas, de un negro de pez más o menos subido, pobla-

das de pelos negros; muslos sin espinas, ni cerdas especiales; tarsos, morenuzco-

pálidos, con cambiantes blanquecinos : los últimos artejos, casi negros ; metatarsos,

casi tan largos como los tres siguientes artejos reunidos. Garras, muy finas y pe-

queñas, iguales entre sí, medianamente encorvadas; empodio, poco aparente.

Macho.

Hembra. Semejante al macho. Los ocho primeros artículos de las antenas,

globulosos, cortos; los siguientes, algo más largos, un poco atenuados en ambas

extremidades; el último, casi oblongo. Pelos del tórax, con cambiantes blanqueci-

nos. Escudo, amarillo-morenuzco, con cerdas negras en el borde. Abdomen, con

pelos negros. Oviducto, negro. Alas, con pelos más densos. Erectores, con su

cabeza un poco amarillenta en su extremidad.

La hembra puede tener alguna analogía con la Forma major. indicada por el

Profesor Strobl en las Memorias de la Real Sociedad española de Histo-

ria natural.

Esta especie se encuentra también en Europa.

En las Canarias es poco común.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el Estío de

1910.

Se encuentran en las Canarias las dos formas o variedades siguientes

:

I.' VARIEDAD: ALBOHALTERATUS, MiHi.

Macho- Escudo, del color del tórax. Erectores, con su cabeza blanca.

Esta variedad no parece muy común.

Yo la he recogido por primera vez en la Ciudad de los Llanos, en los vidrios

de las habitaciones, el dia 9 de Junio, de 1913.
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2.' VAR.: LUTEOSCUTELLATUS, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2585.

Macho. Largo: 0,0015 i"- Antenas, negras, con su penacho del mismo co-

lor, con reflejos blancos en su extremidad. Pelos del tórax, con cambiantes blan-

quecino-pálidos. Escudo, amarillo- Alas, con pelos poco densos, con líneas lam-

piñas a lo largo de las nervaduras longitudinales. Ercctores, blancos, con la base

de la cabeza negra. Patas, de im negro morenuzco de pez; tarsos blanquecinos.

Lo demás, como la especie tipo.

Hembra. Escudo, de un amarillo im poco morenuzco. Alas, bastante pelu-

das, con una faja estrecha lampiña a lo largo de la tercera nerv'adura longitudi-

nal, seguida de otra oblicua algo oscura. Erectorcs, de un blanco de nieve. Tarsos,

no muy blanquecinos.

Culicoides egens, Winnertz.

KiEFFER, Genera Insectorum, Faniil. L'liironomidae, p. 54, núm. 15. (1906);

E. Sant., Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., píig. 927.

Ceratopogon cgens, Winn., Linnaea Entomol., VL 43. 39. tab. L fig. 20;

tab. VL fig. 39. (1852) ; Walk., Ins. Britannica, Dípt., IIL 222. 39. (1856) ; Schin.,

Fauna Austríaca, Dípt., IL 590. (1864) ; Kertész, Catalogus Dipterorum, vol. L

p. 164. (1902).

Corpus brunnco-griseum; palpis nigr'is; antemiis concoloribus pilis atris, in

quinqué ultimis articulis albis; liunieris lateribu-sque thoracis maculis t/'stace«s;

scuteUo fulvo; abdomine pilis griseis vestito; alis albidis: halteribus brunneis

ápice albidis: femoribus tibiisque brunneis; tarsis albidis.

Largo: 0,001 m. Trompa, negra. Palpos, también negros, con pelos parduz-

cos; segundo artículo, no engrosado, bastante prolongado. Cara, negra, sin bri-

llo; prolongación inferior corta. Frente, del color de la cara. Antenas, también

negras, con pelos del mismo color
;
primer artículo, de mediano tamaño ; los ocho

siguientes, ovales; los cinco últimos, poco prolongados, poblados de pelos blan-

quecinos; el último, algo más grande. Ojos con facetas poco gruesas. Tórax, ne-

gro, sin brillo, con cambiantes grises o gris-blanquecinos, sembrado de sedas

negruzcas con viso amarillo; hombros, con su callosidad amarillo-rojiza oscura;

costados, con manchas má!s o menos rojizas o amarillentas. Escudo, amarillo-roji-

zo oscuro, algo luciente. Metatóra.r negro. Abdomen, moreno-negruzco, sin brillo,

algo polvoreado de gris, poblado de abundantes pelos blanquecinos. Vientre, del
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color del dorso. Alas, de o,ooi m. de largo, bastante anchas, redondeadas en la

punta, blanquecinas, algo irisadas en ciertas posiciones, bastante peludas, de-

jando una estría lampiña a todo lo largo de la tercera nervadura longitudinal;

nervaduras del borde anterior, morenuzcas: la tercera, casi soldada con la pri-

mera en su mitad extrema, desembocando poco más allá de la parte media del

borde anterior (46 : 54) ; cuarta, ahorquillada casi al nivel de la transversa!

;

séptima, algo manifiesta, segunda- célula submarginal, obliterada- Erectorcs,

blancos, con su pedículo moreno. Patas, morenas, con cambiantes grises, po-

bladas de pelos claros; musios, sin cerdas especiales con ligeros reflejos dorados;

piernas, sencillas; tarsos, blanquecino-amarillentos; metatarsos, casi tan largos

como los demás artejos reunidos; último artejo, moreno. Garras, pequeñas, bas-

tante encorvadas ; empodio, muy pequeño. Hembra.

Esta especie recogida por mí en las Canarias me parece algo dudosa, pues

difiere un poco de la europea, según puede verse en la descripción que antecede-

La que hace Schiner en la Fauna Austríaca es bastante incompleta para dejar

de ofrecer alguna duda. Sin embargo, los pequeños detalles en que dejan de

coincidir ambos ejemplares, no obsta para que por aliora considere que la especie

de que se trata sea la misma que la descripta por el Profesor Winnertz.

Encuéntrase también en el Norte y Centro de Europa.

lEn las Canarias es muy rara, pues no he podido conseguir sino muy escasos

ejemplares hembras.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, sobre los vidrios de las habitacio-

nes, en los meses de Estío-

Gulicoides scutellatus, Meigen.

KiEFFER, Genera Insectorum, Famil. Chironomidae, p- 55, núm. 41. (1906);

E. Sant., Apunt. para el estud. de los Dípteros de las isl. Caaiarias, pág. 2913.

Ceratopogon scutellatus, Meig., Syst. Beschr., VI. 262. 46. (1830) ; Winn.,

Linnaea Entomol., VI. 44. 40. tab. I. fig. 20; tab. VI. fig. 40. (1852); Zett., Dipt.

Scand., XII. 4858. 32-33. (1855): W.\lk., Ins. Brítannica, Dipt, III. 222. 40.

(1856): ScHiN., Fauna Austríaca, Dipt., II. 582. 31. (1864); v. d. Wulp, Díptera

Neerlandica, I. 231. 6. (1877); Theob.\ld, An Account Brit. Flíes, EHpt., I- 199.

(1892); Strobl, Mittheíl. Naturwíss. Ver. Steíermark, 1894. 184. (1895); v. d.

Wulp et Meij., Nieuve Naamllijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); Lundb., Videns-

kab- Meddel., 270. 44. (1898); Kertész, Catalogus Dipterorum, vol. I. p. i7S-

(1902).

Corpm nigrum; palpis nigris; afitennis concoloribus pilis atris ápice albis;

facis brminea; fronte nigraj thorace nítido; humeris ptincto flavo; pleuris ma-
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cula flava suhalaris; scufello flavo-alhido ; abdomine in ápice pilis albis; alis

hyalinis paulo hirtis; halteribus hrnnneis ápice albis: femoribtis brunneis; tibiis

brunnescentibus; farsis albidis: metatarsis posticis fcrc ta-ntum longis qiiam se-

quentibus articulis conjtmctis.

Largo: ofX)i m. Trompa, delgada, negruzca, de mediano tamaño. Palpos,

negros, con pelos del mismo color; segmido artículo, algo prolongado. Cara, mo-

rena, sin brillo, poblada de pelos algo amarillentos. Frente, negra, sin brillo, con

pelos del mismo color. Antenas, negras, con su penacho también negro, con

reflejos blanquecinos en su extremidad. Parte posterior de la cabeza, del color

de la frente. Ojos, con facetas poco finas. Tórax, negro, brillante, sembrado

de pelos del mismo color, con reflejos grises; callosidad de los hombros, con un

punto amarillo; costados, algo morenuzcos, no muy lucientes, con una mancha

amarillenta, más o menos difusa, bastante grande, situada debajo de la inserción

del ala. Escudo, de un amarillo más o menos claro, con cerdas finas en el borde.

Metatórax, negro y brillante. .Ibdonicn, moreno-negruzco o negro, sin brillo, po-

blado de pelos grisáceos, casi blanquecinos en la extremidad. Vientre, del mismo

color del dorso. Hipopigio, bien desarrollado, del color del abdomen, poblado de

pelos algo largos. Alas, hialinas, blanquecinas vistas sobre fondo oscuro, irisadas

en ciertas posiciones, pobladas de pelos grisáceos, no muy abundantes, casi

lampiñas a lo largo de las células posteriores y junto a la desembocadura de la

tercera nervadura longitudinal ; nervaduras del borde anterior, morenas ; las del

disco, bastante pálidas : tercera longitudinal, soldada con la primera, desembocan-

do poco más allá de la parte media del borde anterior (53 147); cuarta, ahor-

quillada cerca de la base, cerca del nivel de la extremidad de la tranversal, con

la rama anterior de la horquilla desembocando casi en la punta; quinta ahor-

quillada muy poco más allá del nivel de la desembocadura de la terctera; célula

submar^inal, doble : la primera, obliterada ; la segunda, morena, muy corta. Erec-

tores, grandes, blancos, con su pedículo moreno. Patas, pobladas de pelos grisá-

ceos; muslos, morenuzcos; piernas, más claras que los muslos; tarsos, blan-

quecinos; metatarsos, casi tan largos como los tres siguientes artejos reunidos.

Garras, muy pequeñas, bien encorvadas ; empodio, corto, bien manifiesto. Macho.

Hembra. Antenas, negras, con j)p1os algo grisáceos ; artículo l>asilar, casi

esférico; los ocho siguientes, redondeados, gradualmente ovales hasta el octavo;

los cinco últimos, elípticos, gruesos en su base, poco más largos que los anteriores;

el terminal, algo más grueso. Oviducto, poco aparente, negruzco. Alas, ailgo anchas,

redondeadas en la punta, bastante más peludas que en el macho : quinta nervadura

longitudinal, ahorquillada por detrás del nivel de la desembocadura de la tercera

longitudinal ; célula submarginal, morena.

Esta especie se encuentra también en Europa..

En las Canarias es muy poco común.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, cu la costa de
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Tigalate, en las inmediaciones del volcán apagado, llamado "Montaña del

Azufre", el 28 de Abril, de 1908.

De esta especie he encontrado también la variedad siguiente

:

VAR.: TIGALATENSIS, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las islas Cañar., pág., 1821.

Hembra. Palpos, amarillo-morenuzcos, algo polvoreados de grisáceo, pobla-

dos de pelos de este mismo color; último artículo, con reflejos blanquecinos.

Cara, de un amarillo sucio, sin brillo, con pelos grisáceos. Frente, negra, tam-

bién sin brillo. Escudo, de un amarillo-rojizo algo oscuro y brillante. Abdomen,

no estrechado en su base, de un negro menos subido que el del tórax, muy poco

luciente, poblado de pelos grisáceos, poco numerosos. Oviducto, negruzco. Ercc-

tores, de un blanco de nieve, con su pedículo amarillento. Patas, morenas, con

jielos algo largos; rodillas, negruzcas; muslos, con algunas sedas en su borde

iiiferior; tarsos de un amarillo blanquecino, con las articulaciones de los artejos

morenas.

Creo sea bastante rara.

Yo la he recogido por primera vez en el mismo día y en el mismo sitio que

la especie tipo.

Culicoiiles abdominalis, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2632.

CapHt niqruvi, postice grisío-albido nitente; palpis nigricantihtts articulis cy-

¡iiidracñis ; antennis nigris, pilis concoloribus: articulo ultimo sat longo ; thorace ni-

gro paulo griscscente, znttis tribus nigris: Iiuincris flaiñs; scutello flavo; abdoiiü-

íic thorace concolore ininus griscscente: primo secundoqu.e segmcntis flavo-palli-

dis macula dorsale grisea; alis hyalinis ba-si pallidLs: arcolis submarginalibus

non distinctis; halteribus albis ; pedibiis hitéis geaiiculis nigro-punctatis; tarsis

loiige-pilosis; victatarsis posticis articulo sequente valde longioribus.

Largo: 0,0015 m. Trompa, negra. Palpos, negruzcos, con pelos amarillentos;

artículos, todos casi cilindricos. Cara, negra, sin brillo, con pedos del mismo eolor

;

prolongación inferior corta. Frente, del color de la cara, también con pelos largos,

negros. Parte posterior de la cabeza, negra, con reflejos de un gris blanquecino.

Antenas, negras, con pelos del mismo color en los cuales forma la luz cambiantes

blanquecinos; los ocho primeros artículos, casi esféricos, cortamente j>edicula-

dos, cuyos pedículos aumentan gradualmente de largo hasta el octaA'O ; los cuatro
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siguientes artíoulos, ovales, bastante atenuados en su extremidad; el último,

cónico, puntiagudo, grueso, finamente velloso, tan largo como los dos anteriores

reunidos. Ojos, con facetas finas. Tórax, de un negro algo grisáceo, completa-

mente mate, poblado de pelos cortos blanquecino-amarillentos, poco densos, recorri-

do por tres fajas longitudinales, poco nota)bles, de uu negro intenso, acompaña-

das de una serie de pequeñas cerdas negras prolongadas hasta el borde posterior;

parte posterior, deprimida, ocupada por una mancha de reflejos grises ; callosidad

de los hombros, de un amarillo claro ; cerdas, negras ; costados, de mi gris pizarre-

ño, con reflejos blanquecinos, recorridos en su parte alta por una amcha faja lon-

gitudinal amarillo-rojiza. Escudo, amarillo, un poco luciente, con cerdas negras

en el borde, generalmente en número de seis ; las dos apicales, bastante diver-

gentes. Mctatórax, del color de los costados del tórax. Abdomen, tan ancho como

el tórax, atenuado en su base, obtuso en su extremidad, de un negro menos grisá-

ceo que el del tórax, sin brillo, poblado de pdos amarillentos ; borde posterior de

los segmentos, recorrido por una línea blanquecino-amarillenta que se ensancha

en los límites laterales, comprendiendo más de la mitad del largo del segmento, for-

mando el conjunto de dichos ensanchaunientos una faja longitudinal de manchas

amarillonblanquecinas
; primero y segundo se^nentos, de un amarillo pálido, pol-

voreados de gris, con su parte media ocupada por mía gran mancha gris, vista

lateralmente y morena vista desde atrás a adelante. Vientre, con su faja oentral

amarillenta y los segmentos ocupados en su mayor parte por una ancha faja trans-

versal, difusa anteriormente, de reflejos amarillento-grisáceos ; segmento anal,

brillante. Oviducto, negro. Alas, de 0,0013 i^- de largo, anchas, redondeadas en

la punta, hialinas, algo irisadas en ciertas posiciones, amarillentas en la base, po-

bladas de pelos no muy densos, grisáceo-pálidos, lampiñas a lo largo de la tercera

nervadura longitudinal ; nervaduras del borde anterior, morenas ; las del disco,

pálidas; marginal, con un punto blanquecino, brillante, junto a la desembocadura

de la tercera longitudinal; primera, un poco amarillenta; tercera, soldada a la

primera, desembocando en el borde anterior algo más allá del nivel de la parte

media del mismo (57 : 43) ; cuarta, ahorquillada junto a la transversal, con las ra-

mas de la horquilla muy poco aparentes o casi nulas en la base; quinta, ahor-

quillada algo antes del nivel de la desembocadura de la tercera longitudinal ; célu-

las submarginales, obliteradas : la segunda, moreno-oscura. Ercctores, de un blan-

co pálido, con la mitad inferior de la cabeza negra y el pedículo un poco ama-

rillento. Patas, de un amarillo poco subido, con cambiantes claros; rodillas, con

un punto negruzco ; ancas, del color de los costados del tórax ; muslos, sin espinas,

ni cerdas en su borde inferior, ni anillos oscuros, sino solamente con algunos pe-

los amarillentos, largos, en su borde superior; piernas, con pelos largos, poco

densos, en su cara externa, un poco morenuzcas en su extremidad ; tarsos an-

teriores y posteriores, bastante más largos que las piernas ; los intermedios, poco

más largos ; todos con pelos largos en su cara superior ; metatarsos posteriores casi

tan largos como los cuatro artejos siguientes reunidos. Garras, muy pequeñas,
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poco encorvadas, iguales entre si, sin dientecillos en su base; empodio, rudimen-

tario. Hembra.

Poseo también uu ejemplar cuyo tórax es rojizo y sin vestigio de fajas lon-

gitudinales y los colores de los dos primeros segmentos del abdomen no son tan

característicos como en el ejemplar que me ha servido para la anterior des-

cripción.

Esta especie tiene algunos puntos de contacto con el Ciüicoidcs versicolor,

WiNN.; pero fácilmente se diferencia por el largo del último artículo de las

antenas, por el color amarillo claro de la callosidad de los hombros, por el color

uniforme del tórax y la presencia de tres solas fajas negras longitudinales y por

la disposición de los colores del abdoni|en.

Creo sea muy rara.

Yo la he recogido iK)r primera vez en la isla de la Palma, en la Dehesa de

la Encarnación, en el mes de Setiembre, de i^::./.

Gulicoides fraterculus, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2Ó36.

Capit.e nigro; palpis anteitnisqiu nigris pilis concoloribus; tlwrace nigro-

sericeo: humeris albido-flavicantibus ; pleuris paulo grisescentibus maculd{

liUcscente ; scutello brunneo; abdomine nigro, pilis albidis: segmcntis primo ei

secundo griseis extra fascia augusta albido-flavicante; alis albidis; halteribus

albis, pediculo nigro; femoribus nigris; tibiis nigricantibus extra pilis longis prae-

ditis; tarsis albidis; inetatarsis posticis tantum longis quam tribus sequentibus

articulis conjunctis.

Largo: 0,0012 m. Trompa, corta, negra. Palpos, también negros, con pelos

del mismo color; segundo artículo, grueso en su base, no muy atenuado en su

extremidad; tercero y cuarto casi de igual tamaño. Cara, negra, sin brillo; prolon-

gación inferior, corta, ligeramente grisácea. Frente, de un negro intenso, sin brillo,

con pelos del mismo color, lo mismo que la parte posterior de la cabeza. Antenas,

negras, con pelos negruzco-grísáceos, en los cuales forma la luz cambiantes

blanquecinos; los ocho primeros artículos, esféricos, gradualmente un poco prolon-

gados hasta el octavo; los cuatro siguientes, prolongados, obtusamente cónicos;

el último, cónico, también delgado, tan largo como el anterior. Ojos, con facetas

finas. Tórax, de un negro aterciopelado, con vestigios de fajas longitudinales,

poblado de escasos pelos blanquecino-pálidos, brillantes; cerdas, negras, bastante

largas ; callosidad de los hombros, con una mancha blanquecino-amarillenta ; cos-

tados, de un negro grisáceo sin brillo, con una mancha moreno-amarillenta en la

parte alta, delante de la inserción del ala. Escudo, moreno, con viso grisáceo,
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poblado de pelos cortos, blanquecinos y armado de cerdas negras en el borde.

Metatórax, negro, brillante. Abdomen, tan ancho como el tórax, poco atenuado

en su base, obtuso en su extremidad, negro, con viso grisáceo, sin brillo, poblado

de pelos blanquecinos; primero y segundo segmentos, grises, con cambiantes ne-

gruzcos, recorridos en sus partes laterales por una faja longitudinal de un ama-

rillo blanquecino; los cuatro segmentos siguientes, con una pequeña manclia

blanca en sus límites laterales. Vientre, de un moreno-grisáceo, con las suturas

de los segmentos recorrida por una línea de cambiantes blanquecinos
;
primero y

segundo segmentos, de un gris pálido. Oviducto, negro. Alas, de o,ooi m. de largo,

algo anchas, redondeadas en la punta, blanquecinas vistas sobre un fondo negro,

un poco irisadas en ciertas posiciones, pobladas de pelos grisáceos, con una faja

lampiña a lo largo de la tercera nervadura longitudinal ; nervaduras del borde ante-

rior, morenas; las del disco, muy pálidas; tercera longitudinal, desembocando en

el borde anterior im poco más allá de la parte media del mismo; cuarta, ahorqui-

llada al ni\el de la división de las células submarginales, con las ramas de

la horquilla bastante arqueadas; célula submarginal doble: la primera, oblite-

rada; la segunda, casi obliterada, teñida de moreno. Ercctores, blancos, con su

pedículo negro. Ancas, del color de los costados del tórax; miíslos, negros o casi

negros, sin espinas, ni cerdas en su borde inferior, bastante robustos, sembrados de

pelos oscuros, largos, en su borde superior. Piernas, también algo engrosadas, de

un negro menos subido que el de los muslos, con ligeros cambiantes claros, ador-

nadas de pelos largos, poco densos, én su cara externa. Tarsos, blanquecinos,

poblados de pelos largos en su cara superior, poco más largos que las piernas co-

rrespondientes ; metatarsos posteriores, tan largos como los tres siguientes ar-

tejos reunidos. Carras, muy pequeñas, iguales entre sí, sin dientecillos en su

base, bastante arqueadas; empodio, pequeño, pero bien maníñeslo. Hembra.

Esta especie tiene el mismo porte que el Culicoides abdominalis, Mim;
pero se diferencia de él muy claramente, pues el tórax es de un negro ater-

ciopelado y no se descubren en él vestigios de fajas longitudinales negras; el escu-

do es moreno y no amarillo; el abdomen, es de un negro algo grisáceo, sin fajas

transversales blancas; los dos primeros segmentos, no amarillos, sino grises y con

sus partes laterales tan sólo amarillas; el vientre, es moreno-grisáceo, con los

dos primeros segmentos grises ; las patas son negras, con los tarsos blanquecinos

y un poco más cortas y robustas. Estos y otros caracteres de menor importancia

han heclio que se describa esta especie como tal; sin embargo, parece más bien

una variedad de la anterior; duda que podrá resolverse en vista del detenido

examen de nuevos ejemplares.

Creo sea muy rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, sobre los vidrios

de las habitaciones, en el mes de Diciembre, de 1913.
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CuHcoides erythrogaster, MiHi.

Apunt. para el estudio de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 2678.

Palpis facieque brunneis; fronte nigra; antennis nigricantibus, pilis concolo-

ribus: articulo ultimo pilis albidis; thoraca nigro-nitente pilis flavidis; humcris

fiilvis: pleuris rubicundulis ; scutello nigro-rufesccnte; abdomine rubro paulo

obscuro, paulo nitentc; alis latis griseo-pallidis; haltcribus albidis pedículo brun-

iiesccnte; pcdibus brunnco-flavicantibus crebre pilosis: mctatarsis posticis fantum

longis quam tribus seqiicntibus articulis conjunctis.

Largo: 0,0012 m. Trompa, negra. Palpos, morenos, con pelos amarillentos.

Cara, morena, un poco brillante; prolongación inferior, bien desarrollada, con

pelos amarillentos. Frente, negra, sin brillo. Parte posterior de la cabeza, también

negra y sin brillo, con pelos del mismo color. Anfcvias, moreno-negruzcas, con

pelos verticilares del mismo color: articulo basilar, negro; los ocho siguientes,

ovales ; los cinco últimos, algo prolongados, casi elípticos ; articulo terminal, oval,

con vellosidad de cambiantes blanquecinos. Ojos, con facetas finas. Tórax, liso,

de un negro metálico brillante, poblado de pelos no muy cortos, amari-llo-grisáceos;

callosidad de los hombros, rojo-amarillenta; costados, rojizos, brillantes, pobla-

dos de pelos amarillos. Esternón, de un negro algo rojizo. Escudo, del color del

esternón, brillante, con sedas amarillentas en el borde. Metatórax, negro y bri-

llante. Abdomen, casi tan ancho como el tórax, atenuado en su extremidad, de

un rojo cereza oscuro algo luciente, poblado de pelos amarillo-grisáceos; último

segmento, muy oscuro, casi negro. Vientre, de un rojo más vivo que el del dorso,

gradualmente más oscuro hacia la extremidad. Laminillas genitales, negras. Alas,

de unos 0,0012 m. de largo, bastante anchas, redondeadas en la punta, grisáceo-

pálidas, irisadas en ciertas posiciones, pobladas de pelos no muy densos ; nervadu-

ras, morenuzco-amarillentias; las del borde anterior, algo robustas; las del

disco, débiles; tercera longitudinal, soldada con la primera en b mayor parle de

su extensión, desemibocando en el borde anterior muy poco antes de ."Icanr.ar la

parte media del mismo; cuarta, ahorquillada frente a la transversal: rama ante-

rior de la horquilla, recta, desembocando un poco por delante de la punta
:
rama

posterior, muy débil, sobre todo en su base; quinta, ahorquillada bastante más

allá del nivel de la desembocadura de la tercera longitudinal, con las ramas de la

horquilla medianamente arqueadas; sexta, poco aparente, desvanecida a nivel

de la base de la horquilla de la quinta; primera célula submarginal, obliterada; se-

gunda, bastante corta. Erectores, blancos, con su pedículo morenuzco. Patas, more-

nuzco-amarillentas, pobladas de pelos del mismo color, bastante densos, no muy

cortas; tarsos anteriores, delgados, con los metatarsos poco más largos que las dos

terceras partes de las piernas y tan largos como los tres siguientes artejos reuni-

dos; metatarsos posteriores, casi en la misma proporción que los anteriores.
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Garras, pequeñas, poco encorvadas; empodio, blanquecino, bastante pequeño.

Hembra.

Esta especie tiene a primera vista alguna analogía con el Culicoidcs scutella-

tus, Meigen; i>ero muy fácilmente se diferencia no tan sólo por el color carac-

terístico del abdomen y de los costados del tórax, sino también por el color uni-

forme de las patas y por la disposición de 1as nervaduras de las alas.

Es muy poco común.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el litoral del

pueblo de Puntallana, el día 26 de Abril, de 1914.

Culicoides pulchripeü, Mihi. (Fig. 11)

Apunt. para el est. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 383.

Caput (jriscitiu; f>alpis tennis hrinnico-grisescentibus: articulo secundo non in-

crassato ; aniennis hrunncis pilis nigris ápice albidis; thoracc griseo nigro-trivitta-

to: hnmeris puncto flavo; scutcllo fulvo mactda nigricante; abdomine airo, pilis

albidis vcstito: segmcntonitn incisuris albis: hypopygio afro grisei-adspcrso

;

alis lacléis parum pilosis, margine antico macula parva alba; halteribus albis;

pedibus tennis longisquc flavo-pallidis: femoribu-s nigricante-armnlatis : tibiis

quoque concolore-annulatis ; base apiceque albidis; tarsis ápice obscuris; meta-

la) sis posticis articulo sequente duplo lóngioribus.

Largo: 0,002 m. Trompa, corta, morenuzca, un poco amarillenta en su extre-

midad. Palpos, delgados, moreno-grisáceos; poblados de pelos gris-amarillentos:

segundo artículo cilindrico. Cara, de un gris oscuro, sin brillo, sembrada de

pelos del mismo color; prolongación inferior corta. Frente, del color de la cara.

Parte posterior de la cabeza, gris, con cambiantes blanquecinos. Antenas, de un

moreno-grisáceo, más o menos oscuro, con cambiantes claros; penacho, de un negro

no muy intenso, con reflejos blanquecinos en la extremidad: artículo basilar,

grueso, negruzco-grisáceo, con cambiantes claros; los ocho siguientes redondeados,

un poco pediculados; los siguientes, delgados, prolongados; el último, mate 'largo

que los demás, poblado de pelos blanquecinos y terminado por un puntero micros-

cópico- Ojos, con facetas finas. Tórax, de un gris más o menos subido, sin brillo,

con reflejos blanquecinos y negruzcos, poblado de pelos gris-pálidos, con cambian-

tes amarillentos, entremezclados de algunos negros, recorrido por tres fajas lon-

gitudinales negras, sin brillo, con reflejos grises, pobladas de jielos negros algo

cerdiformes; detrás de la parte media, dos puntos de reflejos negros; hombros,

con un punto amarillo claro; costados, de un gris algo plomizo, con manchas de

reflejos blanquecinos y una difusa de un amarillento pálido, poco notaWe, situada

junto a la inserción del ala. Escudo, de un amarillo algo rojizo, poco subido, algo
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polvoreado de gris, con una mancha negruzca en su parte media, poblado de sedas

morenas en su borde. Metatórax, del color de los costados del tórax, con reflejos

negros. Abdomen, negro, sin brillo, poblado de abundantes pelos de un blanquecino

pálido, bastante largos, en sus partes laterales; suturas de los segmentos, blancas.

Vientre, gris en su base y como el dorso en el resto de su extensión, con el borde

posterior de los segmentos recorrido por una faja blanca. Hipopigio, bastante

más largo que el último segmento del abdomen, negro, algo polvoreado de gris,

poblado de pelos blanquecinos ; ramas de la tenaza, terminadas por un largo apén-

dice aleznado, arqueado hacia adentro. Alas, de unos 0,002 m. de largo, bastante es-

trechas, redondeadas en la punta, de un blanquecino lechoso, irisadas en ciertas

posiciones, pobladas de pelos grisáceos, poco abundantes, densos solamente en el

borde anterior, más allá de la desembocadura de la tercera nervadura longitudinal

y un poco menos en la punta ; borde anterior, con una pequeña mancha blanca

situada inmediatamente más allá de la desembocadura de la tercera longitudinal

;

nervaduras del borde anterior, oscuras; las del disco, muy pálidas; marginal,

con pdos negruzcos, densos, desde la deseinbocadura de la tercera nerva-

dura longitudinal hasta la parte media de la distancia comprendida entile

ella y la punta del ala ; primera longitudinal, soldada con la tercera en su extre-

midad ; tercera, desembocando un poco más allá de la parte media del borde an-

terior (6¡ : 37) ; cuarta, ahorquillada cerca de la anastomosis con la transversal

:

rama anterior de la horquilla, casi recta, desembocando en la pimta; rama poste-

rior, un poco arqueada ; base de la horquilla de la quinta, situada bastante antes

del nivel de la desembocadura de la tercera longitudinal
;
primera célula submar-

ginal, obliterada; la segunda, casi tan larga como la primera, bastante estrecha.

Erectores, blancos, con su pedícuJo un poco pálido. Patas, largas y delgadas, de

un amarillo más o menos pálido, algmias veces blanquecinas, poco lucientes, po-

bladas de pelos largos, blanquecinos; articulaciones negras; ancas, del color de

los costados del tórax, con pelos oscuros en su extremidad. Muslos, con pelos

largos, poco numerosos en sus bordes superior e inferior, adornados de un ancho

anillo negruzco situado a nivel de la unión del tercio medio con el extremo, con

reflejos claros, brillantes, en ambas extremidades. Piernas, con pelos largos en

su cara externa y más cortos y densos en su cara interna, con un amcho anillo ne-

gruzco en su parte media y reflejos claros en ambas extremidades. Tarsos, un

poco oscuros en su extremidad, con pelos largos en su cara superior; todos, mu-

cho más largos que las piernas correspondientes; cuarto artejo, corto, midiendo

casi la mitad del largo del tercero; quinto, bastante largo; metatarsos posteriores,

poco más cortos que las piernas y de doble largo que el siguientes artejo. Garras,

iguales entre sí, sin dientecillos, de regular tamaño, no muy arqueadas ; empo-

dio, poco aparente. Macho.

Hembra. Antenas, con los ocho primeros artículos casi iguales a los del

macho; los siguientes, prolongados, casi fusiformes; el último, corto, bastante

puntiagudo. A bdomen, tan ancho como el tórax en su parte media, algo atenuado
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en su base, obtuso en su extremidad, poblado de pelos mucho más cortos ; suturas

de los segmentos, blancas, simulando verdaderas fajas transversales en el borde

posterior. Vientre, con los colores dispuestos como en el dorso. Oviducto oculto.

Alas, no mucho más anchas, con pelos más densos; célula submarginal, morena;

horquilla de la quinta nervadura longitudinal, con su base situada un poco más
atrás. Patas, con pelos largos ; anillos negruzcos de las piernas anteriores e inter-

medias, generalmente débiles ; algunas veces nulos. Mctatarsos posteriores, bas-

tante más largos que el doble del largo del siguiente artejo. Garras, un poco más
cortas, iguales entre sí, también sin dientecillos.

Esta especie pudiera a pnmera vista simular el Ceratopogon innltiannulatus'

Strobl, propio de España; pero se distingue muy claramente no tan sólo por sus

caracteres genéricos, sino por la distribución de los colores de las patas.

También parece algo semejante al Ciilicoides versicolor, Winn. por el color

gris del tórax y las fajas longitudinales que le recorren; pero difiere por su ma-
yor talla, por la forma de los artículos de las antenas, siendo el último en la hem-

bra cónico y no elíptico, por las fajas del tórax bastante anchas y de un negro in-

tenso, por la mancha amarilla de los hombros, por la situación de la base de la hor-

quilla de la quinta nervadura longitudinal de las alas, más próxima a la base, por

el color blanco de los erectores y por los anillos negruzcos de las patas.

Del Culicoides algecirensis, Strobl se diferencia también muy fácilmente

no soíamente por los dibujos del tórax y la disposición de los anillos de las patas,

sino también por la falta de puntos morenos en las alas y por la forma cilindrica

del segundo artículo de los palpos.

Es bastante común.

Yo la he recogido en Santa Cruz de la Palma, en los vidrios de las habitacio-

nes, en los meses de invierno, siendo mucho más numerosas las hembras que los

machos. Tanibién se encuentra en la isla de la Gomera.

Culicoides intermedius, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípteros de las isl. Cañar., pág. 2^y6.

C. aestivus, Winn. et C. versicolor, Winn. próxima, sed certe satis diversa.

Caput nigrum; palpis tcnuis iiigricantibus: antennis nigris, pilis coticolori-

bus ápice albis; thorace nigro-griscscente vittis tribus nigris mine magiis nunc

iiiinus distinctis; humeris testaccis; scutcllo fiilvo; metathorace nigro pariMii ni-

tente; abdomine augusto nigro-brunnescente ; hypopygio nigro; alis albidis pilis

grisaceis vestitis, nudis longitrorsus prope nervis longitudinalibus ; halteribus al-

bis pcdiculis brunneis : pedibus satis pilosis; coxibus nigris; femoribus tibUsquc
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bnmneis; tarsis albidis supenie Ionge-pilosis; metatarsis tribus articulis scquenti-

bits tantum longis.

Largo: o/X»i8 m. a 0,002 m. Trompa, negra, un poco amarillenta en su ex-

tremidad. Palpos, delgados, cilindricos, moreno-negruzcos, con reflejos cenicien-

tos, poblados de pelos con viso amarillento; segundo artículo, no engrosado, poco

más largo que el primero : tercero, midiendo casi la mitad del largo del se-

gundo ; cuarto, tan largo como el segundo. Cara, negra, sin brillo, con cambiantes

grisáceos. Frente, negra, tanibicn sin brillo. Antenas, negras, con su penacho del

mismo color, con la extremidad blanca; articulo basilar, muy grueso; los ocho

siguientes, globulosos ; los últimos bastante prolongados ; el último, grueso, casi fu-

siforme, poblado de pelos blanquecinos. Ojos, con facetas finas. Tórax, de un ne-

gro grisáceo, sin briEo, con reflejos aterciopelados y blanquecinos, poblado de

pelos negros en los cuales forma la luz carrabiantes amarillos, recorrido por

tres fajas longitudinales negras, más o menos manifiestas; caJlosidad de los

hombros, de un amarillo-rojizo más o menos claro; costados, con una pequeña

mancha amarilla junto a la inserción del ala. Escudo, amarLUo-rojizo, con cerdas

negras en el borde. Metatórax, negro, algo brillante. Abdomen, bastante estrecho,

i;n poco grueso en su extremidad, de un negro ligeramente morenuzco, sin brillo,

po!)íado de pelos grisáceo-pálidos. Vientre, del color del dorso, cor viso grisáceo.

mpopigio^ negro, de mediano tamaño; rama tenninal de la tenaza, aleznada, casi

tan larga .xüío la basilar. Alas, de unos 0,0016 m. a 0,0018 m. de largo, algo es-

trechas, redondeadas en la punta, blanquecinas, brillantes, ligeramente morenuz-

cas en la mayor parte del borde anterior, pobladas de pelos grisáceos, no muy
densos, con líneas lampiñas a lo largo de las nervaduras longitudinales; nervadu-

ras del borde anterior, morenuzcas; las del disco, bastante pálidas; tercera lon-

gitudinail, desembocando en el borde anterior muy poco más allá de la parte media

del mismo ; base de la horquilla de la cuarta, situada casi frente a la base de la

transversal; base de la horquilla de la quinta, situada frente a la desembocadura de

la tercera longiludinal ; célula submarginal, doble: la primera, obliterada; la se-

gunda, bien manifiesta, tan larga como la primera, un poco morenuzca. Erectores,

blancos, con su pedículo moreno. Patas, bastante peludas; ancas, negras; muslos y

piernas, de un moreno más o menos subido; piernas, con cambiantes claros, con

pelos 'largos en su cara externa ; tarsos, blanquecinos, con pelos largos en su cara

superior; nietatarsos, tan largos como los tres siguientes artejos reunidos. Garras,

pequeñas, de igual tamaño entre sí, medianamente encorvadas, sin dientecillos:

empodio poco notable. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Antenas, con pelos de cambiantes grisáceos:

los últimos artículos, poco más largos que los ocho precedentes, cilindricos, muy

unidos entre sí.

Esta especie parece un tipo intermedio entre el Ciilicoides aestivus, Wi.n'n. y

el C versicolor, Winn., teniendo de común las dimensiones de los artículos de los

311



- 156 -
palpos, el color del escudo y más o menos el del cuerpo y el del penacho de las

antenas en el macho.

Del primero se distingue por tener solamente tres fajas longitudinales ne-

gras en el tórax, por la callosidad de los hombros amarillo-rojiza, por la pequeña

mancha amarilla de los costados, por la base de la horquilla de la cuarta nerva-

dura longitudinal de las alas situada casi en la base de la nervadura transver-

sal, por la base de la horquilla de la quinta situada frente a la desembocadura de

la tercera y por los artejos de los tarsos no negruzcos en su extremidad.

Del segundo, por sus tres fajas longitudinales negras del tórax no variables

de aspecto, ni de número, vistas en cualquier posición, por la falta de manchas de

reflejos blancos en los costados, por su escudo no moreno en su parte media, por la

falta de fajas transversales blancas en el abdomen, por la situación de las

bases de las horquillas de las nervaduras cuarta y quinta de las alas, por sus

erectores blancos y por el color de las patas y la falta de anillo moreno en los

muslos posteriores.

No es rara.

Yo la he recogido en Santa Cruz de la Palma, en los vidrias de las habitacio-

nes, en los meses de Invierno y en el Estío, en el Lomo de las Nieves, en 191 2.

Gulicoides «xíinius, Mmi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2552.

Palpis brunncis; facie concolore albido-adspersa; fronte nigraj antennis nigris

pilis concoloribus ; thorace nigro-grisescente albido-nitente, vittis duabus nigris

parum distinctis; humeris fulvis; scutello lúteo; abdomine aterrimo: incisuris seg-

mentorum paido grisescentibus; hypopygio nigro; alis hyalinis hirtulis: arcoliá

snbinargina'libus obliteratis; haltcribus albo-pallidis, ápice macula brunnea; pedibus

brunneo-flavicantibus pilis longis articulationibus nigris; tarsis palUdis ¡nelatar-

sis posticis fere tantum longis quam sequentibus articulis conjunctis.

Largo: 0,0013 m. Trompa, morena. Palpos, del color de la trompa, con cam-

biantes grises, poblados de pequeños pelos amarillentos; segundo artículo, un

poco engrosado; tercero y cuarto, de igual tamaño entre sí. Cara, morena, sin

brillo, fuertemente polvoreada de gris-blanquecino; prolongación inferior corta,

algo luciente, con pelos oscuros. Frente, negra, sin brillo, con ligeros cambiantes

grisáceos. Antenas, negras, con su penacho del mismo color. Ojos con facetas algo

finas. Tórax, poco prolongado por encima de la cabeza, de un negro-grisáceo casi

mate, con cambiantes blanquecinos en ciertas posiciones, poblado de pelos negros

de cambiantes amarillos, recorrido, visto en unas posiciones, por dos fajas anchas

longitudinales de un negro aterciopelado y en otras por dos estrechas blanqueci-
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lias; callosidad de los hombros, amarillo-rojiza, polvoreada de gris; costados, como

el dorso, coa una pequeña mancha amarillo-rojiza situada debajo de la inserción

del ala. Escudo, de uu amarillo algo sucio, con pequeñas cerdas negras en el borüe.

Metatúrax, del color de los costados del tórax, sin brillo, con reÜejos blancos.

Abdomen, de un negro intenso, sin brillo, casi aterciopelado, con ligeros cambian-

tes grises, poblado de pelos oscuros en los cuales forma la luz reflejos grisáoeo-

amarillentos ; suturas de los segmentos, un poco grisáceas; último segmento no

ensanciíadu. Vieiitre, amarillo-sucio. Hipopiyio, de mediano tamaño, negro, como

el abdomen, apenas luciaite; ramas de la tenaza, un poco morenuzcas. Alas, de

o/X)i5 m. de largo, algo estrechas, redondeadas en la punta, hialinas, irisadas eJi

ciertas posiciones, medianamente peludas ; nervaduras morenuzcas : las del borde

anterior, bastante robustas y más oscuras hasta la parte media del borde ; base de

la horquilla de la quinta longitudinal, situada un poco niás allá del nivel de la

nervadura transversal : ramas de la horquilla, poco arqueadas ; la posterior, no

sinuosa; células submarginales, morenas, obliteradas. Erectorcs, de un blanco

pálido, con su pedículo un poco morenuzco y su cabeza con una mauciía morena

en su extremidad. Patas, morenuzco-amarillentas, pobladas de pelos bastante lar-

gos, amarillentos; rodillas y demás articulaciones, negras; ancas, negruzcas;

tarsos, bastante más claros ; metatarsos anteriores, midiendo las dos terceras par-

tes del largo de las piernas; los intermedios y posteriores, casi tan largos como

los demás artejos reunidos. Garras, muy pequefias, bien encorvadas, iguales entre

sí, sin dientecillos ; empodio, poco aparente. Macho.

Hembra. Largo: o/x>i2 m. Trompa, negra. Antenas, morenas, con pelos

verticilares un poco amarillentos: los ocho primeros artículos, aovado-elípticos

;

los cinco siguientes, poco más largos que los anteriores. Abdovien, no estrechado

en su base, negro, sin brillo, con sus bordes laterales de un blanco amarillento, po-

blado de escasos pelos blanquecinos ; suturas de los segmentos, blanquecinas. I ien-

Irc, de un negro morenuzco, sin brillo, con cambiantes blanquecitioi en la base;

último segmento, bordeado posteriormente de blanco-amarillento, segmento anal,

moreno, un poco luciente. Alas, de unos 0,0014 m. de largo, bastante anchas, re-

dondeadas en la punta; cuarta longitudinal, ahorquillada cerca del origen de la

transversal, con sus ramas poco aparentes en este punto; transversal, bastante

larga. Patas, sin ensanchamientos especiales, ni espinas en ninguna de sus partes

;

piernas y tarsos, con pelos abundantes, no muy grandes ; tarsos, de un blanqueci-

no pálido; metatarsos, midiendo más del doble del largo del artejo siguiente.

Garras, pequeñas, de igual tamaño entre sí, bastante encorvadas, sin dientecillos.

Esta especie tiene algunos puntos de contacto con el Culicoides scutellatxis,

Meigen; pero fácilmente se diferencia de él por el color del tórax no brillante,

por su vientre amarillo y por sus erectores blancos, con la extremidad de la ca-

beza negra.

No parece ser muy común.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en lo^ meses de Estío.
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Gulicoides hiemaiis, MiHi.

Apunt. para el est. de los Dípt. de las isl, Cañar., pág. 2580.

Paipis lenuiS brunncis, articulo ieriio curto; capite postice yriseo-albicanlc

;

fíicie brunnescente; fronte nigra; antennis nigris pilis concoloribus ápice albidis;

iiiurace gríseo, intermedia vitta lata brunnea paulo dislincta; hunieris albo palli-

disj pleuris linea oblicua lútea signatis; scutello fulvo, macula in parte media

nigra; abdoinine nigro, incisuris scgiiicntoruin albidis; hypopygio nigro; alis

albidis; halteribus brunneis capite albido circumdata; pedibus albido-flavicantibus-

sat pilosis; geniculis nigricantibus; fenioribus brtmnescentibus ; metatarsis posticis

sequente articulo magis duplo longioribus.

Largo: 0,0018 m. Trompa, morena, con su extremidad clara, algo blanquecina.

Palpos, delgados, moreno-grisáceos, poblados de pelos negruzcos ; segundo artícu-

lo, no engrosado ; tercero, bastante más corto que el segundo ; cuarto, más largo

que el tercero y más corlo que el segundo. Cara, de un nioreuuzco con rí-

íiejos claros. Frente, negra, sin brillo. Parte posterior de la cabeza, gris, con

que el tercero y más corto que el segundo- Cara, de un gris morenuzco con re-

flejos blancos en su extremidad; primer articulo, grueso, con cambiantes grises;

los ocho siguientes, globulosos, atenuados en cortísimo pedículo en su base; el ter-

minal, de grosor mediano, fusiforme, con pelos blanquecinos. Ojos, con facetas

linas. Tórax, gris, sin brillo, con cambiantes negruzcos y reflejos blanquecinos,

poblado de pelos negros y recorrido en la linea media por una ancha faja longi-

tudinal morena, manifiesta solamente en cilextas posiciones, dividida en dos por

una línea longitudinal gris; callosidad de los hombros, de un blanco amarillento;

costados, del color del dorso, recorridos por una línea oblicua amarilla que parte

desde la inserción del ala. Escudo, amarillo-rojizo, coa una mancha negra en su

parte media, armado en el borde de ocho cerdas negra, bastante largas. Metatóra.v,

de un negro grisáceo, semejante a los costados del tórax. Abdomen, un poco estre-

cho, de un negro no muy subido, sin brillo, poblado de pelos grisáceos; suturas

de los segmentos, estrechamente blanquecinas. Vientre, del color del dorso. Hipo-

pigio, negro, poco más largo que el último segmento abdominal; pieza terminal

de la tenaza, casi tan larga como la basilar, estrecha, aleznada, bastante aguda en

su extremidad. Alas, de unos 0,0015 '"• '^'^ largo, algo estrechas, redondeadas en

¡a punta, un poco blanquecinas, pobladas de pelos grisáceos, poco densos, con

líneas, desnudas a lo largo de la mayor parte de las nervaduras longitudinales del

disco; nervaduras del borde anterior, morenas; las del disco, bastante débiles y
pálidas; tercera longitudinal, desembocando un poco más allá de la parte media

del borde aiiterior; cuarta, ahorquillada poco más allá del nivel de la base de

la transversal
;
quinta ahorquillada frente a la división de las dos células submar-

ginales : ramas de la horquilla de la misma, poco arqueadas ; célula submarginal,
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doble: la primera, obliterada; la segunda, muy estrecha, morena. Erectores, more-

nos, con su cabeza orlada de blanquecino. Patas, de un blanquecino amarillento,

con cambiantes claros y oscuros, bastante peludas; ancas, algo polvoreadas de

gris ; muslos, morenuzcos : los posteriores, no anillados de oscuro ; rodillas, negruz-

cas ; los tres últimos arOejos de los tarsos, morenos ; metatarsos posteriores, más de

dos veces más largos que el siguiente artejo. Garras, muy pequeñas, iguales entre

si, poco encorvadas, sin dientecillos; empodio, poco desarrollado. Macho.

Hembra. Semejante al macho. Los ocho primeros artículos de las antenas,

globulosos ; los siguientes, poco más largos, atenuados en su extremidad ; el último,

delgado, prolongado, cjisi fusiforme. Erccloros, un poco más claros. Muslos, tarri-

Ijíúi blanquecinos.

Fsta especie tiene gran semejanza con el CuVcoides versicolor, \Vi x., pu-

diendo muy bien ser una variedad de dicha especie europea. Sin embargo, se

diferencia fálcilmente por el color blanquecino de la parte posterior de la cabeza,

por sus palpos moreno-grisáceos, con su último artículo un poco corto, por la

callosidad de los hombros blanquecino-amarillenta, por la falta de las fajas

laterales del tórax, por la línea amarilla de los costados, por la orla blanquecinn

de la cabeza de los erectores, por el color de las patas, por la falta del anillo moreno

de los muslos posteriores y por el largo de los metatarsos correspondientes.

También tiene algimos puntos de semejanza con el Culicoidos intermedius,

MiHi; pero se distingue claramente por el número de las fajas longitudina'es

del tórax, por la mancha negruzca de la parte media del escudo, por el color

de los erectores, por el color de las patas y el menor largo de los pelos de las

mismas, &.

Es poco común.

Yo la he recogido por primera vez en Santa Cruz de la Palma, en los vidrios

de las habitaciones, el día tres de Febrero, de 1913.

Presenta las dos variedades siguientes

:

I.' VARIEDAD: INMACULATUS, Mmi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2585.

Macho. Largo: 0,0017 m. Trompa, negra. Antenas, negras, con su penacho

del mismo color, con cambiantes blanquecinos en su mitad extrema. Escudo, ama-

rillo-rojizo, sin mancha negra en su parte media. Erectores, amarillo-rojizos, con

su pedículo negruzco. Patas, morenuzco-amarillentas, con ligeros cambiantes

claros, pobladas de pelos abundantes y largos. Lo demás, como la lespecie tipo.

Hembra. Antenas, negras, con pelos de cambiantes grisáceos. Oz'iducto,

negro. Alas, bastante anchas, con pelos algo densos.

Esta variedad tiene cierta analogía con el Cidicoides egens. ^VI^^•. ; pero se

distingue bien por su mayor talla, por la forma de los palpos, por la faja morena
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del tórax, por las suturas blanquecinas de los segmentos de! abdomen, por sus

alas poco o nada blanquecinas, por sus erectores amarillo-rojizos y por el color

de las patas.

Es poco común.

Yo la he recogido por primera vez en los mismos sitios que la especie tipo,

confundida con ella.

2." VAR.: ALBIDIGASTER, MiHi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2587.

Macho. Abdomen, con las suturas de los segmentos poco manifiestas. Vien-

tre, de un blanco poco subido. Lo demás, como la especie tipo.

Hembra. Semejante al macího. Suturas del abdomen, más manifiestas.

Esta variedad es bastante rara.

Yo la he recogido en los mismos sitios que la especie tipo, confundida con

ella.

IV. Género: Geratolophus, Kieffer.

Ceratopogon (part.l, Meige\, Klass., vol. I. p. 27 n.° 2. (1804).

Sphaeromyas (part.), H.vlidav, Enl. Mag., Vol. I. p. 152. (1833).

Geratolophus (part.), Kieffer, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 69. (1899); Kiei-fkr, Genera

Insectorum, Famil. Chironomidae, pág. 59. (1906).

Caracteres generai.es. Palpos, de cuatro articules o de cinco si se conside-

ra como primer artículo la prolongación cilindrica a la cual se insertan y que

ofrece la misma vellosidad y la misma forma que los artículos propiamente dichos.

Antenas de la hembra, con sus artículos elipsoideos o jjrolongados. Alas, lampiñas

(esceptuando la hembra del Ceratolophus ochraccus): tercera longitudinal, unida

a la primera por una transversal o soldada con ella, al menos en parte, desembo-

cando más allá de la parte media del borde anterior; cuarta ahorquillada. Muslos,

sin espinas; metatarsos posteriores, más largos que el artejo siguiente; cara infe-

rior de los tarsos, poblada de pelos o de pequeñas espinas ; algunas veces peluda

en un sexo y espinulosa en otro. Garras, iguales y sencillas en los dos sexos o en

la hembra, iguales, con un apéndice arqueado, lateral, situado exteriormente

o iguales, con un dientecillo exterior o también de diferente tamaño. (Kieffer).

Cuadro de las especies.

Tórax y abdomen, negros t

Tórax y abdomen, de otros colores ,2
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1. Erectores blancos; alas hialinas . . . Ceratolophus singularis, MiHi.

Erectores amarillos; alas, de un blanco de leche. C. lacteipennis, Zettersted.
2. Abdomen moreno

; patas amarillo-blanquecinas ; alas lampiñas, solamente con

algunos pelos en la punta C. mioutus, Meigen.
Abdomen rojo-amarillento ; .patas morenas; alas no peludas. G. rufigastris. Mihi

Ceratolophus singularis, Mihi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2648.

Corpus nigrum; capite nigro.; palpis antennisque concoloribus; thorace opaco

griscsccntc ; scutello thorace coticolore setis quatuor in margine; abdominc opaco

pilis nigris; alis hyalinis paruiii grisaccis, vena marginalis ciliata, tcrtia longitudi-

nale margina anteriore extra médium attingendo; areolis submarginalibus distin-

ctis; halteribus albo-pallidis ; pcdibus nigris; tibiis incrassatis extra setosis; me-

tatarsis posticis fcre tantum longis quan tribus s.equentibrtí articulis conjunctis;

uncís paula inaequalibus.

'Largo : 0,0012 m. Cuerpo, de color negro. Trompa y palpos, negros : estos úl-

timos, con pelos del mismo color. Cara, negra, sin brillo
;
prolongación inferior,

de mediano tamafío. Frente, del color de la cara. Antenas, negras, con pelos del

mismo color, en los cuales forma la luz cambiantes grisáceos ; artículo basilar,

grueso, de un negro intenso, sin brillo; los ocho siguientes, redondeados: el prime-

ro de ellos, bastante grueso y los demás gradualmente más pequeños hasta el

octavo; los cinco siguientes, algo prolongados, elípticos; el último, poco más lar-

go y más grueso que el anterior. Ojos, con facetas finas. Tórax, de un negro

grisáceo, sin brillo, con cambiantes claros en ciertas posiciones, poblado de escasos

pelos negros y con cerdas de cambiantes amarillentos en las partes laterales

;

costados, casi tan negros como el dorso, con reflejos blanquecinos. Escudo, del

color del tórax, con escasas cerdas en el borde, generalmente en número de cua-

tro. Meta-tórax, también negro y sin brillo. Abdomen, tan andio como el tórax,

poco atenuado en su extremidad, sin brillo, poblado de pelos negros, no muy den-

sos. Vientre^ con ligero viso grisáceo en ciertas posiciones. Oviducto, morenuz-

co. Alas, de unos 0,0012 m. de largo, bastante anchas, redondeadas en la punta,

hialinas, grisáceas, algo lucientes, irisadas en ciertas posiciones; borde anterior,

poblado de cerdas negras, largas, bastante finas, hasta la desembocadura de la ter-

cera nen'adura longitudinal ; nervaduras del borde anterior, morenas, muy robus-

tas al limitar las células submarginales ; tercera longitudinal, desembocando en

el borde anterior bastante más allá de la parte medía del mismo; cuarta, ahor-

quillada al parecer frente a la extremidad de la transversal : rama anterior, de la
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horquilla, casi recta, desembocando un poco por detrás de la punta del ala; rama

posterior, apenas sinuosa en su extremidad, no aparente en su mitad basilar, sino

vista con una lente de gran aumento; quinta, ahorquillada frente a la base de

la prúnera célula submarginal, con la rama anterior de la horquilla bastante ar-

queada ; sexta y séptima, aparentes hasta cerca del nivel de la base de la horquilla

de la quinta, muy aproximada la una a la otra en su parte media en una pequeña

extensión; transversal, bastante larga y robusta, de color moreno-oscuro; células

submarginales, bien manifiestas, teñidas de moreno-amarillento, casi de igual

tamaño una que otra. Ercctores, grandes, de un blanco algo pálido, con su pe-

dículo negro. Patas, negras, medianamente robustas ; muslos, no engrosados, sin

espinas en su borde inferior; piernas, casi tan gruesas como los muslos, con cer-

das largas, negras, poco numerosas, en su cara externa- Tarsos, un poco morenos,

con pelos largos, negros, en su cara superior; metatarsos posteriores, algo ro-

bustos, casi tan largos como los tres siguientes artejos reunidos ; tercer artejo,

corto ; cuarto, bastante más corto
;
quinto, delgado, tan largo como el tercero y

cuarto reunidos, con pelos en su cara inferior. Garras, bastante largas y encor-

vadas, con un pequeño tubérculo en su base: una de ellas, un poco más larga que

la otra. Hembra..

Esta especie tiene alguna analogía con el Ceratolophus lacteipcntiis, Zett. ;

pero se distingue de él muy claramente por los colores del cuerpo y de las patas

y p>or no ser sus alas blancas, sino simplemente hialinas ; además, las garras son

desiguales.

También tiene analogía por la desigualdad del largo de las garras con el

Ceratolopints copiosus, Wixn.; pero se diferencia por el color negro mate del

cuerpo y por las dimensiones de las células submarginales de las alas-

Algunas otras especies descritas por el Profesor Meigen tienen la anailogia

del color del cuerpo y aun de las patas y de las alas ; pero son tan incompletas las

descripciones de ellas que es imposible hacer notar las diferencias de una manera

clara y precisa.

Creo sea bastante rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el Lomo de los

Gomeros, el día primero de febrero de 1914.

Ceratolophus lacteipennis, Zettersted.

KiEFFER, Genera Insectorum, Famil. Chironomidae, pág. 60, n.° 34. (1906);

E. Sant., Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2916.

Ceratopogon lacteipennis, Zett., Ins. Lappon., Dipt., 820. 4. (1838); Zett.
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Dipt. Scand., IX. 3639. 10. (1850); Winx.; Linnaea Entorno!., VI. 49. 48. tab. I

fig. 24; tab. VI. ñg. 48. (.1852); Zett., Dipt. Scand., XII. 4853. 10. (1855);

Walk., Ins. Britannica, Dip., III. 225. 48. (1856); Schi.\., Fauna Austríaca,

Dipt., II. 584. 38. (.1864); SiEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 204. 4. (.1877);

Theob.\ld, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (,1892); Lundb., Vindenskab.

Meddel., 270. 45. (189SJ; Kertész, Catalogus Dipterorum, vol. I. p. 168. (1902);

Strobl, Spanische Dipter., in Memor. de la Real Soc. Española de Hist. Natur.,

tom. III, Memoria V, pág. 129. (399J, n.° 944. (1906J.

Corpus atntm; palpis nigris; antennis brunneo-nigricantibu^
,
pilis concolori-

btis ápice albis; alis lacteis, venis albidis; halteribus lacteis pedículo nigro; pedi-

bus piceis articulaiionibus brimneis: tarsis albidis, articulis ápice nigris; metatar-

sis posticis iantuin longis quaiii tribus sequcntibus articulis conjnnctis.

Largo : 0,001 m. a 0,0012 m. Trompa, negruzca con algunos pelos amarillentos.

Palpos, negros con viso grisáceo : tercer artículo, algo corto. Cara, negra, con viso

ceniciento, sia brillo
; prolongación inferior de mediano tamaño. Frente, del color

de la cara, también sin brillo, con algunas sedas negras. Parte posterior de la

cabeza del color de la frente, también con sedas negras. Antenas, moreno-negruzcas

o negras, con su penacho del mismo color, con reflejos blanquecinos en su extre-

midad. Ojos, con facetas gruesas. Tórax, de un negro algo grisáceo, apenas lu-

ciente o completamente mate, poblado de pelos parduzcos, muy finos poco nume-

rosos; costados, de un negro menos subido que el del dorso, un poco más grisáceo,

con cambiantes claros. Escudo, más oscuro que el tórax, sin brillo, con cerdas finas,

negras, de mediano tamaño, en el borde. Metatórax, negro, sin brillo. Abdomen,

del color del tórax, sin brillo, poblado de pelos de cambiantes amarillentos

;

borde posterior de los segmentos, recorrido por una linea de reflejos claros, visto

en ciertas posiciones. Vientre, más claro que el dorso. Hipopigio, de mediano ta-

maño, tan ancho como el último segmento del abdomen, del mismo color que él;

pieza basilar de la tenaza, bastante robusta; la terminal, delgada, arqueada hacia

adentro. Alas, no muy angostas, redondeadas len la punta, de un blanco de leche,

vistas sobre fondo oscuro, brillantes e irisadas en ciertas posiciones ; nervaduras

del borde anterior, morenas: las del disco finas y pálidas; tercera longitudinal, ro-

busta, desembocando en el borde anterior un poco más allá de la parte media del

mismo (45 : 46) ; rama anterior de la horquilla de la cuarta, casi recta, desembocan-

do en la punta del ala: rama posterior, no aparente en su mitad basilar y muy

débil en su extremidad ; quinta, ahorquillada casi frente a la parte media de la

primera célula submarginal; transversal, algo robusta, bastante larga; células sub-

marginales, estrechas y cortas, algo amarillentas : la segunda, algo más corta que

la primera. Erectores, blancos, con su pedículo negruzco. Patas, más o menos

morenuzcas, algo blanquecinas, con sus articulaciones oscuras ; ancas, del color de

los costados del tórax; muslos, sencillos, algo oscuros; tarsos, blanquecino-amari-

Ilentos ; metatarsos posteriores, tan largos como los tres siguientes artejos reuni-

dos : extremidad de ellos, un poco morenuzca ; último artejo, algo oscuro. Garras,
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bastante largas y encorvadas, de igual tamaño entre sí, sin dientecillos ; empodio,

bien manifiesto. Macho.

Hembra- Antenas, moreno-negruzcas, con pelos de reflejos grisáceos ; ar-

tículo basilar, negro, robusto; segundo, redondeado, algo más grueso que los

siguientes; los siete siguientes, pequeños, ovales; los cinco últimos, elípticos, bas-

tante prolongados. Oviducto, negruzco, con sus laminillas algo amarillentas en su

extremidad. Quinta nervadura longitudinal de las alas, ahorquillada casi al nivel

de la base de la primera célula submarginal. Lo demás, como el macho.

La descripción que antecede difiere muy poco de la del tipo que se encuen-

tra en Europa.

No es muy común en las Canarias.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, sobre los vidrios de las habita-

ciones, en los meses de Invierno. Encuéntrase también en las inmediaciones de

los bosques.
,

Ceratolophus minutus, Meigen.

KiEFFER, Genera Insectorum, Famíl. Chironomidae. p. 6o, n.° 42. (1906)

;

E. Sant., Apunt. para el estud. de los L»ipter. de las isl. Cañar., pág. 9O5.

Ceratopogon minutus, Meiü., System. Beschr., VI. 26^. 49. (1830); Staeg.,

Krojer: Naturhist. Tidsskr., II. 593. 7. (,1^39); VValk., List Dipt. Brit. Mus., I.

24. (1848); Zett., Dipt. Scand., IX. 3647. 24. (1850); Winn.j Linnaea EntomoL,

VI. 34. 27. tab. I. fig. 20; tab. V. fig. 27. (1852); Zett., Dipt. Scand., XII. 4854.

24. (.1855); VValk., Ins. Uritannica, Dipt., III. 218. 2y. (185ÓJ; Schin., Fauna

Austríaca, Dipt., II. 579. 20. (1864) ; v. d. Wulp, Díptera Neerlandica, I. 235. 15.

(1877); Theobald^ An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892); i. d. Wulp et

Meij., Nieuvve Naamlijst. v. Nederl. Dipt., 15. (1898J; Kertész, Catalog. Dípte-

ror., vol. I. p. 170. (1902).

Palpis liitcis; facie brunnco-nigricante ; fronte nigra; antonnis hrunnescenti-

bus pilis pallidis; thoracc brunneo-niyricanle nítido pilis flavicantibus; scutello

thorace concolore; abdomine brunneo opaco, pilis griseo-albicantibusj alis hya-

linis, nudis solummodo parum pilosis in ápice areolae primae posteriore ; halterio

bus lacléis; pedibus flavido-albicantibus; metatarsis posticis parum longioribn^

quam tribus scquentibus articulis conjunctis.

Largo: 0,001 m. Trompa, poco prolongada, amarillo-rojiza, bastante brillante.

Palpos, amarillo-morenuzcos, algo vellosos ; segundo articulo, un poco engrosado.

Cara, morenuzco-amarillenta algo brillante; prolongación inferior de mediano ta-

maño, un poco más amarillenta que la parte superior. Frente, negra. Antenas, mo-
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renuzco-amarillentas, con pelos de este mismo color, con cambiantes grisáceos;

primer articulo, bastante grueso; los ocho siguientes, elipsoideos; los cinco últi-

mos, bastante prolongados; los terminales, gruesos. Ojos, con facetas poco

gruesas. Tórax, deprimido en su parte posterior, negro, brillante, finamente polvo-

reado de rojizo-amarillento, casi lampiño; costados, con cambiantes metálicos.

Metatórax, también negro y brillante. Escudo, del color del tórax y del mismo

modo polvoreado de rojizo, con cerdas negras en el borde. Abdomen, negro,

aJgo metálico, no muy brillante, poco peludo. Vientre, del color del dorso. Alas,

de unos 0,0012 m. de largo, redondeadas en la punta, grisáceo-amarillentas, poco

claras, lampiñas, solamente con algunos escasos pelos en la extremidad de la

primera célula posterior, de aspecto chagrinado; nervaduras del borde anterior,

robustas, morenas; las del disco, morenuzco-pálidas; tercera longitudinal, des-

embocando en el borde anterior mucho más allá de su parte media, a alguna dis-

tancia de la punta (72 : 28) ; cuarta, ahorquillada muy poco más allá del nivel de

la transversal, con la rama anterior de la horquilla desembocando en la punta;

ijuinta, ahorquillada a nivel de la base de la primera célula submarginal; células

submarginales, bien desarrolladas : la primera, midiendo apenas la tercera parte

del largo de la segunda. Eyectores, de im amarillo de azufre, con su pedículo mo-

renuzco y la extremidad de la cabeza, blanquecina. Patas, amarillas, sin engrosa-

mientos, ni aguijones, ni pelos largos; rodillas, con reflejos blanquecinos; meta-

tarsos, mucho más largos que el siguiente artejo; los posteriores, un poco más

largos que los tres artejos siguientes reunidos. Garras, muy cortas, de igual

tamaño entre si, medianamente encorvadas, sin dientecillos ; empodio', bien mani-

fiesto, amarillento. Hembra.

La descripción que antecede corresponde al tipo que se encuentra en las

Canarias, refiriéndose las diferencias que en ella se notan, al color negro y bri-

llante del tórax, al color negro también del abdomen y a las paitas que son del

todo amarillas, todo lo cual parece demostrar que se trata tal vez de una variedad.

Esta especie se encuentra también en el Centro y Norte de Europa.

Parece bastante rara, pues poseo muy pocos ejemplares.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en el Estío del año 1904.

Geratolophus, rufigastris, Míhi. (Fig. 12.)

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 969.

Palpis bnmneis; facie nigricante; fronte nigra; antennis nigricantibus, pilis

concoloribus; thorace nigro paulo nitente; scutello thorace concolore; ahdominc

rnbro-ftavicdntc, segmento jcltimo nigricante; alis griscis: nen'O marginalc

321



— 166 —
cSliato; haltcribus albo-palUdis; pcdibus brunneis, pilis flavicantibiis ; tibiis pos-

ticis extra setosis; metatarsis posticis paulo incrassatis articulis doubus sequenti-

bus conjunctis paulo longioribus.

Largo: o,ooi m. Trompa, pequeña, negra. Palpos, morenos, con pequeños

pelos amarillentos : segundo artículo, un poco engrosado, casi pisiforme. Cara, mo-

reno-negruzca
;
prolongación inferior, corta. Fronte, negra. Antenas, del color

de la cara, con pelos del mismo color, en los cuales forma la luz cambiantes ama-

rillentos y grisáceos : artículo basilar, no muy grueso ; los ocho siguientes, redon-

deados, bastante unidos entre sí; los cinco últimos prolongados, elípticos. Ojos,

con facetas gruesas. Tórax, de un negro algo morenuzco, un poco luciente, con

ligeros cambiantes grisáceos, sobre todo, hacia los hombros, poblado de escasos

pelos negros ; costados, también un poco lucientes. Escudo, del color del tórax, con

cerdas negras, poco numerosas, en el borde. Mctatúra.r, negro. Abdomen, de un

rojo algo amarillento, más o menos oscuro, sin brillo, poblado de pelos grisá-

ceos : último segmento, negruzco, con pelos algo largos, del mismo color. Vientre,

más claro que el dorso. Ovidticto, negro. Alas, de unos 0,0012 m. de largo, me-

dianamente anclias, redondeadas en la pimta, lampiñas, grises, brillantes e irisadas

en ciertas posiciones; nervíaduras del borde anterior, morenas; las del disco,

morenuzco-amarillentas ; marginal, poblada de sedas de mediano tamaño, bien

manifiestas; tercera longitudinal, robusta, desembocando en el borde anterior poco

más allá de la parte media del mismo (55 : 45) ; cuarta, con la rama anterior de

la horquilla casi recta, desembocando un poco por delante de la punta y la posterior

no aparente, sino solamente en su mitad extrema
;
quinta, ahorquillada a nivel de

la parte media de la primera célula submarginal, con la rama anterior de la hor-

quilla bastante arqueada; sexta y séptima, incompletas; transversal, bastante

larga; célula submarginal, doble, pequeña, moreno-amarillenta, ambas casi de

igual largo: la primera bastante estrecha; la segunda, algo ancha, más oscura.

Erectores, de im blanco pálido. Patas, sin ensanchamientos, ni espinas especiales

en ninguna de sus partes, morenas, pobladas de pelos de mediano tamaño, algo

ai\:aril!entos, sobre los cuales forma la luz cambiantes blanquecinos; ancas, del

color de los costados del tórax; muslos sencillos; piernas, un poco amarillentas:

las posteriores, con pelos largos en su cara exlerna, no muy numerosos; tarsos,

im ])Oco más claros que las piernas, con sus artejos algo más claros en la base;

metatarsos anteriores e intermedios, tan largos como los ríos siguientes artejos

if.unidos ; los posteriores, bastante más gruesos que los demás y algo más largos.

Geeras, bastante largas, finas, bien encorvadas, sin dientecillos, de igual tamaño

entre ¿í : empodio, poco desarrollado. Hembra.

Esta especie, por la distribución de los colores, se asemeja algo al Cerato-

lophus palHpes, Metg., propio de Inglaterra y Alemania; pero es tan incom-

pleta la descripción hecha por el Profesor Meigex que es imposible determinar si

es la especie de las Canarias la misma de Europa.

Es bastante rara.
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Yo la he recogido en la isla de la Palma, en los vidrios de las habitaciones, en

los meses de Estío.

Encuéntrase en las Canarias también la variedad siguiente

:

VARIEDAD : OBSCURUS, Mmi.

Apunt. para el estud. de los Dípter. de las isl. Cañar., pág. 2603.

Hembra. Abdomen, moreno, sin brillo. Vientre, de un amarillo-morenuzco,

más o menos claro. Palas, de un moreno de pez, más o menos oscuro.

Esta variedad es muy rara.

Yo lia he recogido en la isla de la Palma en los mismos sitios y en los

iuismos meses que la especie tipo.

V. Género; Palpomyia, Mecerle.

Ceratopogon (part.), Miíigen, Klass., vol. I. p. 28, n.° 7. (1804).

Palpomyia Megerle, in Meigen, Syst. Besohr., vol. I. p. 65. n.° 35. (1818); Ste-

PHENs, 'Catal. Brit. Ins., Vol. II, p%. 238. (1829); Kieffer, Genera Insecto-

rum, Fam. Chironomidae, p. 61, Gen. 14. (190Ó).

Ceratolophus (part.), Kiefeer, Bull. Soc. Ent. Fr., p. 69. (1899).

Car.\cteres gener.vles. Todos los muslos o algunos de ellos armados en su

borde inferior de espinas, en número variable. Ultimo nrtejo de los tarsos,

poblado en su cara plantar de pequeñas espinas o de pelos más o menos cortos.

Garras de la henubra, iguales y con un dientecillo en su parte interna o iguales y

sin él o desiguales y también sin él. Lo demás, como el G. Ceratolophus.

El Profesor Keiffer divide este Género en los tres subgéneros siguientes

:

Alasion, Rondani ; Spltaeroinyas. Stephens, y Palpomyia, Megerle.

De los dos primieros no existe en las islas Canarias ningún representante-

De! último existe tan sólo la especie siguiente

:

PALPOMYIA FLAVIPES, Meigen.

Kieffer, Genera Insectorum, Fam. Chironomidae, pág. 63, n.° 20. (1906);

E. Sant., Apunt. para el estud. de los Dípt. de las isl. Cañar., pág- 2920.

Ceratopogon flavipes, Meigen, K!ass., I. 28. 8. (1804) ; Meig., Syst. Beschr.,

I. 82. 35. (1818); Staeg., Krojer: Naturhist. Tidsskr., II. 597. 21. (1839); Walk.,

List. Dipt. Brit. Mus., I. 27. (1848); W'inx., Linnaea EntomoL, VI. 57. 54. tab. I.

323



- 168 —
fig. 7. 24; tab. VIL fig. 54. (1852); Walk., Ins. Britannica, Dipt., II. 228. 55.

(1856); ScHiN., Fauna Austríaca, Dipt, II. 585. 42. (1864); Neuhaus, Díptera

Marchíca, 8. 12. (1886); Theobald, An Account Brít. Flíes, Dipt., I. 199.

(1892) ; Kow., Catal. Ins. faun. Bohem. II. Dipt, 2. (1894); Strobl., Mitthcíl. Na-

turwiss- Ver. Steie.rniark, 1894. 184. (1895); Strobl, Verh. u. Mittheíl. Sieben-

bür. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt. X'LVI. 1896. 16. (1897); Strobl, Mitt-

heíl. Naturviss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898) ; Thalh., Fauna Regni Hung.,

Dipt-, 14. 20. (1899); Kertész, Catal. Dipteror., vol. I. p. 165. (1906).

Serromyia flavipes, Bezzi, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 74. 359. (1892).

Corpus nigritm nüidum; capitc brnnnoo ; antcnnis hrunncis, pilis concoloribus;

scutello thorace concolore; abdoniine basi mayis vel minus fulvo; hypopygio nigro

;

alis paulo flavicantibus; halteribus albidis ápice nigris; pedibiis longis tennis,

nigro et fulvo variegatis.

Largo : 0,003 "i- ^ 0,00^7 ni. Cuerpo, de color negro, brillante, casi de aspecto

metálico. Trompa, negruzca. Palpos, moreno-negruzcos, con pelos parduzcos : ter-

cer artículo, bastante más corto que los demás. Cara, morena, algo luciente, pobla-

da de pelos negros en su parte inferior. Frente, del color de la cara. Parte posterior

de la cabeza, negra, algo luciente, con pelos del mismo color. Antenas, largas, more-

nas, con su penacho del mismo color, formado por pelos poco numerosos : artículo

basilar grueso, negro, deprimido ; los ocho siguientes, elípticos, cortamente ate-

nuados en anibas extremidades, gradualmente un poco más delgados hasta el oc-

tavo: el primero de ellos, más largo que los otros siete, atenuado solamente en sU

base ; los cinco últimos, delgados, cilindricos, bastante largos, poblados de pelos

grisáceo-amaríllentos. Tórax, bastante convexo, con muy escasas cerdas, erizado de

pelos negros, muy pequeños y abundantes ; costados, también lisos y brillantes.

Escudo, del color del tórax, también erizado de pequeños pelos, armado de cerdas

negras, poco numerosas, en el borde. Mctatórax, del color del tórax. Abdomen,

estrecho, de un amarillo-rojizo en mayor o menos extensión en su base, poblado

de escasos pelos negros. Vientre, del color del dorso, menos brillante. Hipopiqio.

de mediano tamaño, tan ancho como el último segmento abdominal, negro, .sin

brillo; pieza basilar de la tenaza, algo robusta, oblonga, algo prolongada, poblada

de pelos negros, poco numerosos; pieza terminal, casi tan larga como la basilar,

delgada, algo arqueada hacía adentro, atenuada hacia su extremidad, terminada en

punta aguda. Alas, algo estrechas, poco redondeadas en la punta, un poco amari-

llentas, brillantes e irisadas en ciertas posiciones: nervaduras del borde anterior,

moreno-amarillentas, poco robustas; las del disco, morenuzco-pálídas
;
primera lon-

gitudinal, desembocando poco más allá de la parte media del borde anterior ; terce-

ra, desembocando poco más allá (80 : 20); cuarta, ahorquillada un poco antes del

nivel de la extremidad de la transversal : rama anterior de la horquilla, casi

recta, desembocando un poco por detrás de la punta ; rama posterior, un poco si-

nuosa
;
quinta, ahorquillada casi al nivel de la base de la horquilla de la cuarta,

con las ramas de horquilla bastante divergentes ; sexta, Wen manifiesta, no
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alcanzando el borde; células submarginales, bien limitadas: la primera, mi-

diendo casi la cuarta parte del largo de la segunda. Erectores, blanquecinos,

con la mitad extrema de la cabeza negra. Patas, largas, algo delgadas : las anterio-

res, amarillo-rojizas, con las rodillas, la extremidad de las piernas y <¡e los metatar-

sos, la mitad del siguiente artejo y los tres últimos, negros ; muslos correspondien-

tes, con una serie de pequeños aguijones negros en la mitad extrema o en los dos úl-

timos tercios del borde inferior, generabiiente en número de ocho; patas interme-

dias, también amarillo-rojizas, con la mitad basilar de las ancas, el último tercio de

los muslos, las rodillas, la extremidad de las piernas y de los metatarsos y los cua-

tro siguientes artejos, negros ; patas posteriores, negras, con los trocánteres y los

dos primeros tercios de los muslos, amarillo-rojizos; cara inferior de los tarsos de

todas las patas, con pequeños pelos- Garras, pequeñas, bien encorvadas, iguales

entre si ; empodio, poco desarrollado. Macho.

Hembra. Antenas, morenas, algo claras en la base; artículo basilar, grueso,

rojizo, algo cilindrico, un poco escotado; los ocho siguientes; casi elípticos, ate-

nuados en pequeño pedículo ; los cinco siguientes, muy largos, delgados, poblados

de pellos algo grisáceos, un poco ensanchados en su base. Abdomen, algo estrecho

Oviducto, negro. Lo demás, como el macho.

La descripción que antecede corresponde al tipo que se presenta en las Cana-

rias, pues no conozco la hecha sobre ejemplares europeos.

En Europa se cita en el Norte y Centro y una sola variedad en España.

En las Canarias no es rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el Barranco

del Río, en el mes de Mayo, de 1903. También ia he recogido posteriormente, en

el mismo mes en las islas de Tenerife y Gomera.

Enméntranse en estas Islas las dos variedades siguientes

:

I.--- VARIEDAD: FLAVITIMALIS, Mnii.

Apunt. para el estud. de los Dipter. de las isl. Cañar., pág. 269.

Macho. Largo : 0,0025 m. o 0,003 m. Primer segmento del abdomen, amari-

llo, con su borde posterior más o menos negro. Piernas posteriores, amarillas, con

su extremidad negra. Lo demás, como la especie tipo.

Hembra. Semejante a! macho, diferenciándose solamente por sus carac-

teres sexuales.

No es rara.

Yo la he recogido por primera vez en la isla de la Palma, en el mes de Agos-

to de 1897, en el Barranco de los Mastrantes, sobre las flores de los Tolpis y de

;0s Sonchus.

KEMORIAS.— Tf MO IIV. 325 42
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2.' VAR. : LUTEIVENTRIS, Mihi.

Hembra. Abdomen, morenuzco-amarillento, más o menos claro, brillante,

negro en la extremidad. Vientre, de un amarillo sucio, más o menos subido. Alas,

algo oscuras en la extremidad de la primera célula posterior ; tercera nervadura

longitudinal, desembocando un poco más cerca de la punta. Ancas anteriores,

negras. Lo demás, como la especie tipo.

Esta variedad es poco común.

Yo la he recogido en la isla de la Palma, en el Barranco del Río, el 30 de sep-

tiembre de 191 1.
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